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. San Luciano , Mát·tir·.
Las ｑｵ｡ｲｾｮｴｇ＠
Haras est6n m la IgltJits de pailres Trinitarios cslzados : se reserva á las cinco.
Sale el sol ! las 7 h. 2 1 m. ; y se pone t las 4 h. 39 m. Hoy et
el ; de la luna : sale á las 1 o li. . r ; m. de la mañana ; y se pone '
las 9 h. ) ; ·m. de la noche! pasa la luna por el meridiano á las 3 h. S9 m.
de la. tarde. Debe señalar el relox al medio dia ｶ･ｲ､｡ｾｯ＠
las 1 ｾ＠ b. '
m. sS s.
Dia 6.

,
,
Term6metro. B arometx:o.

1

ｾ＠

.

A las 7 de la mañana· 3 grad.
A las . 2 -de la tarde. S
A las

11

de la noche.

S

"-

3 27 p. 8 l .
8
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:tJno de los medios mas seguros de

destruir la. ｬ｡ｮｧｯｳｴｾ＠
es mandándola
coger á todos los vecinos en sus
di versos: estados de canuto , mosquito , mosca , saltan y langosta,
y pagándoles una quota fixa y moderada por medida , con e u yo auxilío se mantienen muchas pobres
faLnílias , en tíelnpo en que el campo no ofrece otros trabajos.
N o Lne detengo á hablar de los
remedios para ahuyentar la langosta , ó de matarla. con plantas venenosas para ella , porque , aun
quando fu es en ciertos , no podrian
equivaler al ｾｲ｡｢ｪｯ＠
de cogerla y
enterrarla , ó de destruirla de qua.lesquicra de las maneras que he1nos

insinuado.

ｾ＠

.

Entre nosotros cuida mucho e!

y Atmósfera.
S. O. nubes.
ldetn. cu.bierto.
S. ídem lluvia.
ｖｩ･

ｾ ｮｴＰＵ＠

plaga. Luego que el Consejo recibe noticias por los Intendentes y
Justicias de los pueblos en que se
ha notado llngosta e tl algun terre ..
no , nom!ira un cornisionado de Sll
satisfaccion que pase á presenciar y
reconocer el 1nal que amena1.a. Debe este comisionado cxauünar y calcular con prlldencia la cat1tidad de
insectos y el terreno que ocupan;
los caudales que tiene á su dtst>o:
sicion , y el mejor 1no.io de proC"\lrarselos , para etn )L!at la can.,.
tídad de brat.os que juz.gue oportuna , proporcioaa.do tolo á. Ｑｾ＠ ｣｡Ｎｾ＠
lidad del tecreno.
Nuestras leyes mandan que los
fondos de propios suh¡ninistrert estos gastos , y que donde no los ｨｾﾭ
ya se exijan de los vecinos por re-

Gobierno de la, extincion de · esta pa.rúllÚento , incluJendo en él las
igl;1

g·o
iglesias y comunidades que tuviesen be ir sentando en un libro ｳ･ｰ｡ｲｾ＠
bienes , rentas 6 diezmes en el tér- do el depositario de estos caudales,
tnino , de qualquier conlticion que - que ha de .$er una persona de todo
sean , llcv=tndo de todo una cucn- abono.
Co1no la Íangosta macre en el
ta. fortnal , y pagando con exactitud y n1odcracion los jornaleros y· sitio en que desova , es facil codestaxeros que se crnplcen en · este nacer los terrenos en que habrá lan..
trabajo.
gosta al año siguiente.
ｾｯ＠
hay regla fixa en la quota
Tendrá así mis me el mayordomo
que se debe pag.1r por cJ.da. cnedida de propios , y en su defecto el dede langosta , porque pende de la positario , que seria una persona de
facilidad de cogerla , de su tatna- satisfaccion de las Justicias , otro
ño , y de su mayor ó menor abun- libro en que asiente los caudales redancia.
r · ·
cibidos ｰｾ｡＠
la extincion de la IanEn todos estos ga'stos deben en- gosta.
trar los vecincs de ' los pueblos en
No están ･ｸｾｮｴｯｳ＠
de contribuir
que se experünenta la · plaga , y to- á los repart.im ientcs para la cxtindos los circunvecinos , hasta · distan- cion de la ¡)lJ.ga los Obispos , ni
<.: ia de tres leguas , porque ｾ ￡＠ todos otros Preladcs e<;lcsiásticos que ten ..
. resulta beneficio de su cxtincion. Y gan bienes ó parte en los ､ｩ･ｺｭｯｳｾ＠
las datas ó jornalcsApagados los de- ｾ＠
(Se concluirá.
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Ｎ ｾＭ＠

sen Coedt , con su bergantín Elio, en
Embarcaciones lf'enidas al puerto
el. dia de ayer.
ｾ＠
lastre.
Dieta. De 34 quintales de Pasa
-.. Ve Mallorca , en 2 dias , el pa'tton Gabriel Pieres, n1allorquin, xa- de Valencia , á I 6 rs. 1 S ds. la arrotieq ue la's Almas , con mercaderías: ba , en casa de Juan Bobot, en la
trae la c-orrespondencia.
De Ide m· , en idern , el pat; J ayme. Bosch , mallorquín , laud número

"93 S ;Icon naf>anjas.

·

- - :> l)c Portvendrcs , en 2 dias , los
:patrohes valenc1anos Joscph Cubells
ｾ＠ Lorenz.o Sans , con sus laudes Santo ｃ Ｎ ｢ｲｩｾｴｯ＠
del Grao , en lastre.
De Idem, en ídem) erl. . p.atrori Pas1]Ual Darder , valenciano , la.ud la
Vírgen de · los Desamparadés , en
}astre:
t)
De Génova y San ·Feliu , en 2 o
cias , el :patron Juan Albo , . valenci:tno , lauQ la Coutepcion, ｣ｯｾ＠
mer;
t
,
')
en. den.as.
.;
,
r

·E';nbanuJCÍOtJ

ｐ｡ｲｾ＠

.

.-

-despnchcsda.
Ceite, t:l cap. ｐｾｴｩｦｯ
ﾷ ｍ｡Ｎｴｨｩ･Ｍ
•
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calle de los Asahopadors : véndese por
quintales , @ y tnedias @.
Otra ·: De 7 cascos de Sardina de
Ayamonte, á 3 .rs el ciento , en casa
de Joseph Bosch ·, en las vueltas de
San Agustín , frente del Rech : v<2ndese á cientos y medios cientos ; y
ámbas durarán bey, mañana y el Lu-.
nes inmediato.
ａｾｩｳｯＮ＠
Jay me· Chiarini contL';l.Úa
hoy las Sombras .c hinescas : se verá la
funcion del desgraciado Cortador de
leña y del Enfermo : con otras variesades.
( Se necesita en el centro de la ciu:
dad, ó poco distante de él , ·un priￍｮ･Ｎｴ
ｴｾ ｐＮｩｳｯ＠
muy claro , que tenga á lo
ménos dos"·ｾ｜ｬ｡ｲｴｑｓ＠
decentes con al•
tO-

.,

coba , algttn requarto , cocina clara,
despensa , co1nedor , estrado y retrete , ó un quarto proporcionado para
estudio: con estas circunstancias ta.mbien se tomaría un segundo piso que
no fuese muy alto : el que lo busca,
acomodándole los pactos , no tendrá
inconveniente en adelantar al dueño
de la ｣｡ｾ＠
una partida .de dinero , si
lo necesita , á cuenta de los alquileres : en el despacho de este Periódico
se dará. razon de quien lo busca.
En el tercer piso de la casa de
Bahnas, en la Rambla, frente de San
J oseph , habita un capellan frances,
que con gusto ton1ará á su cargo algunos niños, no solo para instruirles
en la mejor civilidad, doctrina y m'Jral christiana , en hablar. , leer y escribir el frances , sino tambien en la
música, si es del gusto de sus padres:
los tendrá en su .casa por la n1añan a
desde las ocho hasta· las doce , y por
·la tarde desde las dos hasta las seis.
Dará tarnbien le-ccion de frances en
su casa ó fuera de ella , de las seis á
las diez de la noche.
En la calle de S. Pablo , al lado
del convento de las monjas Arrepenｴｩ､ｾｳ＠
, ha dado principio á su escuela de .leer , escribir , contar , gramática castellana, ottografía y rudimentos de nuestra sagrada F..el1gicn , el
Real acadétnico y ex-eatedrátíco ( J.e
dichas cíencias) del Real colegio Don

Miguel Pagés.. ·

Un sugeto de comercio de entera
¡atisfaccioJl , deseando pasar con su
Tartana propia , con dos buenas mulas , á Málaga, , . Cádi1. ó .Sevilla , de-

sea uno ó dos compañeros de igt¡al
carácter para pasar á una de las tres
plazas : el que le acomodare podrá

..

31

comprar seis ｾｎｉ＠
quin:t de hilar algodon , y Ｑ ｾＮ ＱＮｮ ｡＠ ｴｮ｣､ｩｾ＠
1' quin , vulgannente d icha de card::tr alg ､ｯｮ
ｾ＠
con todos sns u· cnsilws ncc rios,
que vaya en la calle de la E ont e e ,
casa del hor no del vidrio , nútn. [o.
El que qu iera comprar una Espada con puño de plata , Lenl1osá , hecha; en Paris , con su bort de plata ,
acuda á casa de l\1,néo Ecl1st rling,
librero , en la calle del C alL
R-etorno. En la Fontana de Or o,
calle de los ｅｳ ｣ｵ ､ｩｈ･ｲｾ＠
>' hay u n Coche de retorno para 1.\tj adrid ) Andalucia , ú otra pJrtc de España : si alguno le acotnoda , el n1cz..o J uan Sabaté dará ra1.on.
Alquiler. Qu1cn quisiere alquilaruna Casa en Sarriá , antes de llegar
á el camino de Pedralbas , construida á la tpoderna, c.an dos pisps regulares , y sus diferentes seFaraaiones,
con su tienda , y. una quadra para un
caballo, con un poco de huerto , puede conferirse con D oña J acint a V.i.guer , v1uda , que es la du<!fia: vive
en la calle den Raurich, en t l segundo
piso , nú 1n. r 7 , cas.a.､ｾＡ＠
señor V;.ñal ,
1

pro_curador.
Pérdidas. El día 1 4 de D iciembre,

pasando per varias calles de esta ciudad , se pcrdio un Pt=ndicnte de oro,
no muy gra nde, bien trabaj:1do y ｣ｾＭ
lado : el que lo baya h;:¡.llado y quitra devolver lo , ccnfr oittándf>lo con el
comp añero , se le ｡ ｢ ｯ ｮ ｾ ｲ ￡＠ ｩｮｴＺｧｲｾＮＭ
mente lo que pese de oro : en la oficina principal de eHe Diario tiaráa
razoo.
DeBde Ｎｉ｡ ｾ＠ L onja á la Pescaderí:z.
se perdió un· Bdl síUo de seda ｣ ｾｮ＠
16
..duras .en oro : se da.rál\ dos de gra:tificaci.on á quien lo entregue al ｣ ｾﾭ
partero ｾｯｳ･ｰｨ＠
L opas , que vive ea
la calle del mcson de la ｂｯｴ｡ｾ＠
,

con D. Francisco Bastons,,
plazuela de San Cucufate , quien le
Desde Sta. Maria , por :Los C:unúara:" razon ..
Ventas. El sugeto que qu1s1ese bios , hasta á la calle Ancha , $e ｰ･ ｾﾭ
｣ｯｮｦ･ｲｩｾ＠

\
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ri1o un Guante de seda el dia. 2 r del
tnes pasado : qqien lo baya hallado,
S.:! servirá entregarlo á Joseph ｒｩ｢･ｲ｡ｾ＠
¡)intor , que v.i.ve en la caUc de los
Abaixadors , en casa de Oliveró,
quarto tercero , que se dará una gratiticacion.
.
El dia 1 5 de Diciembre , por la
Muralla de mar , l'llarina ó Lonja se
pcr iió una Hebilla de plata 9valada
y grabacl.a. : se suplíca .al que la haya
encontrado que la entregue en la oficina de este Periódict4l , que se le darán dos pesetas de gratificacion.
El· Sábado t 9 del _pasado , desdé
la plaza del Angel , Boria , calle den
Jaytne G.iralt , tnas baxa de S. Pedro,
hasta la Catedral, perdió un sugeto
una Bolsa de seda de varios colores,
con dos anillos de acero, con trece
durillos viejos , y ｾｬｧｵｮ｡ｳ＠
pesetas y
medias : se suplíca á ｾｵｩ･ｮ＠
la haya
hallado se sirva ｕ･ｶｾｲｬ｡＠
-á su dueño,
-que vive detrás de la Catedral , calle
. de la Piedad , casa núm. 7 , quien
ademas de agradecerlo sumamente,
y hacerle mucha falta, dará dos duros de gratíficacion.
Quien haya hallado tres Llaves
pequeñas juntas , que se Ferdieron
el dia r 9 de Diciembre , desde la ca- lle de los Escudillers hasta al Borne,
ｳｩｲｾ｡･＠
de llevarlas en la dicha calle
de Escudíllers , enfrente de la casa.
del señor Puchané , en casa de un
cordonero , donde darán una peseta
de gratificJcion.
Pedro Terrés , curs.1nte de Filoｳｯｦ￭ｾ＠
en la presente ciudad , natural
de (a villa de Argelaguer , desea servir en una casa en ｣ｬ｡ｳ･
ｾ ､･＠
estadiante : sabe afeytar, y ya está. acostuntA

J

brado á servir : lo abona el senor .
Juan Genover y Puíg , notario causídico ,, que vive en la calle mas baxa
de S. Pedro ,- en la esqnína de la de
los Metges.
Sirvientes. . Se desea un:t muger de
mediana. edad , acreditada. fidelidai y
co11ducta , qJJe sepa guis·tr regularmente , y los dema.s q ueha.ccres de
una casa , para servir á un hombre
solo con su madre: vive en la c:.tlle
den Serra , al segundo pis9 de casa
de Montaña ; y le encontrarán por
las mañanas de 8 á 9 , y por t1 tarde
á las z.
Quaiquiera que necesite un jóven
p:1ra. servir de lacayo e u esta ciudad 9
fuera de ella , de edad de 2 5 años;
acuda á casa de Agustín Codinas, ･ｳｾ＠
tambrero , en la calle de los Flasa·
ders, que darán ·razon de él.
.
Magdalena Larey desea servir
para camarera : sabe planchar , coser, lavar tnedias de seda, poner pie·
zas , y algunas cositas de primor:
vive en la calle de la Fontseca, n.) 9',
segundo piso , en casa de Teresa Da..'"'
roca , donde darán ra-z.on.
Quien quiera una muchacha para
servir , de edad de-2 2 años , que sabe
bien desempeñar una cocina , y lo
demas necesario , acuda para los in.,.
formes á casa del Dr. Ros, en la ca•
lle del Pino, segundo piso.
Detrás de Sta. Catalina , en casa
de Vida! , darán razon de ua buen
.
coc1nero.
Teatro. Hoy , á las cinco , se re1
presenta por las compañías Española
é Italiana. , la misma funcion dé

ayer.

)

. . la lmpr111ta claJ 8Wio 1 calle ti• J. PaiN, &le la JustG , adm.

¡,.

