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El Patrocinio tk San Joseph : San Gregorio ｎｯ｣ｩ
｡ ｮｺ･ｾｴｯ＠
; y la Traslaciots
de San Nicotas ' de ｂ｡Ｎｾｲｩ＠
Las Quarenta Ji.onu eJta:n en ｾ｡＠ Iglesia t.k SuntCJ
Te-resa , de retígio.uu C(l,f"melitas ckscatzas : se 1"eset·va á las sjs. Esta,·cí.n en
4 ázas , por estaf fundadas dentro ｾ＠ la octava de dicho ｬ＾｡ｴｲｯ｣ｩｮｾＮ＠
dicha ｬｧｾ･Ｎｳｩ｡＠

=

Sale el sol á· las 4 h. ｾＴ＠
m. ; y se pone á las 7 h. 1 m. Hoy eS
él 8 de la luna : sale á las 1 o h. ) 8 m. / de la 1naña1Áa ; y se pone á
.la r h. 32 m. de la madrugada siguteate : pasa por el meridiano á ias 6
h. ｾ＠ 2 m. de la tarde. Debe señalar el rdox al tnedio dia verdadero ias
ｾ＠ 1 ｾ ｨＮ＠
1 :a s. == Hoy es q_u arto creciente á las 7 h. 6 m. de la tarde..
. s6 m.
.
\
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_
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Dia 7·.
:A las 7 de la mañana.
ｾ＠ las 2 de la tarde.
tA las 1 1 de la noche.

Termómetro.
13
17
14

grad.

9 ｾＸ＠

P·

4- 28
8 ｾｳ＠
.

ｄＮｾ＠

la ekccittn de la gt·ana.
exper1encia ha demostrado que
la graua de line sembrada tres veces
consecutivamente en el mistno terreno , ó en el mismo país degenera,
y_ que es indispensable renovarla. ｌｯｳ
ｾ＠
habitantes de las costas n1arít_imas la
paeden lograr con faclitdad por medio de los holandcs.:s , que la traen

La

Barómetr::j. , Vientos y Atmósfera..

ele Zelanda , que les subministra muCha , y la mezclan con la que sacan
d4 Riga en Libonia '* ó de Líbano en
Curlandia; pero quando es escogida
importa poco el país donde
y ｢ｾｮ｡＠
ae ｨ｡ｹｾ＠
cogtdo. Esto es tan cierto,
!Be las granas de lmo de ｆｲ｡ｮｾｩ＠
sirn para regenerar la. espcc ie de las

norte de Europa, y prevalece
tan
...

l.

E. nubes. •
2 ldem.
S N. ídem.

bien en Libonia , como ia de Libonia
en Franela.
El punto esencial es la calidad de
la sim1ente , y su ｴｲ｡ｳｰｩｮｾｯ＠
de
pais á. otro. Es presumible q e
esta grana u os la subrn Lnisrre una
compañía que se haya aproptado ex-

un

cli.lsl va mente

este ｣ｯｴｮ･ｲｾｩ＠

en el

norte.
81 los hombres no fuesen tan es...
·cla·vos de la·costu1nbre , y sí supit!scn
ó quistesen apartarse del camino trillado , tendriamus sin duda en Espaíia con qur sausfacer nuestras necestdadcs , ｳｾｮ＠
recurrir al cxtrangcro.
Las ｰｲｵｶｾｮ｣ｩ｡ｳ＠
tneridtonales provecrian á muy poca costa la& de lo lnter i.or del ｒ･ｾ＠
UQ : estas á las de las
.e os-

ｾＡＲ＠

costas del n1ar , y la tnudanza de selnilla de una á otra provincia basta.ria para mejorar ei' lino.
Este n1odo de ､ｩｾ｣ｵｲＡ＠
po conｶｩ･ｾ｣
Ｎ＠ con las ideas ya recibidas; pero
á ｰ･ｾ｡ｲ＠
de ello , me ..atrevo á decir,
que la grana del n1cdiodia sen1brada
en el norte , debe ｰｮ ｾ ｾｰ･ｲ｡＠
allí nlejor que la. ､ｾｬ＠
norte sernbrada en el
mediodt.a. La cxperierlcla ha hecho
ver que el lino ha prevalecido perfcctísimamei-..te en el Sencgal y en
Arr.érica , donde los· grandes calores
n,.o le dafian , porque se da á la tierra
el grado de humedad que requiere

lugar seco , donde corra poco ayrc.
De esta manera se conserva por uno
ó dos años la grana, y se mejora ua
poco ; _pero esto no equivale á la
mudanza de semillas.
Aunqüe hay varios modos· de distinguir la semilla buena de la n1ala,
es n1ejor en la ccstumbre de verla y
comp¡trarJa. : así uu holandes jamas
se engaña en esto. Se toma un puñado , es decir , todo lo que puede coger la n1ano apretando los ､･ｾｳ＠
, y
á medida que se aprietan , salen la-s
granas por arrlba y por los lados.
La grana debe ser redonda y bien nula planta.
·
trida , fuerte y lisa. Si sus b0rdes esEl. lino· padece mlJcho ｣ｯｾ＠
las tán asperos , desiguales ó corroídos,
grandes helJdas de invierno ) y las. la grana es mala .. Si su color no es
tardías de la primavera
son funes- bien obscuro y brillante, es prueba
tas ; y esto hace sospéchar que es de que la grana po está bien nutrida.
. originario de. paises. cálidos .; porque Si se echa un pufiadillo de ｧｲ｡ｾｳ＠
si la planta fuese indígena en nues- en un vaso IIeno de agua , se irán al
tras provincias, no destruirian su te- fondo las buenas , y las malas sobrexído las heladas.
nadarán. Para juzgar de la calidad
Sí ｾ＠
hay proporcion para rer.o- del aceyte que contienen_, basta echar
var las semillas, se pueden conservar un. puñado de granas en la lumbre, y
las de fa útüma éGSC(;:ha ,_ mezcladas si es buena saltará y se· inflamará al
en saqu!ltos co"n paja menudamcnte- punto. Ultimamente , la abundancia
picada , y todo bien revuelto , de- de la éosecha depende , en la mayor
｢ｩ￩ｮ､ｯｾ･＠
poner. los. saquillos- er1 un. p¡rte. , de la calidad d<! la grana.
(Se centinuará.
1
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NOTICIAS
PARTICULARES DE. BARCELONA..
/

A- Y ISO:

Hoy, á: las· diez' de la noche, se cierra
gue: se ｰｲ｡｣ｴｩｾ＠
con. Real permiso. La& ｳｵ･ｲｴｾ
res serán diez· , en la. forma siguiente..

LOte

.
r

so oH

Ｑｾ＠

spbscripcion á la Rifa
＠Ｎ que. ganarán los Jugado,

y un ｃｯｲ､･ｾ＠
Id..
. . .. . . . . . . . . . . . . .. IScH- y un Cor.dero. ,.,.
0
Id. 3.. • • • , ﾷ ｾ＠ • .. • • . • • • • • • • . 1 soH. y un Cordero.
.
Seguirán. s. lotes ｾ＠ de. .. . . . .. . . . .. 7 SH cada·. uno y un Cordero. ·
Lote g. 0 • • • Seis Candeleros , con su: Platito y_ Espaviladeras,. .todo de plata , y un Ccrdero..
.
1.0 •.
2.0 . .

•• •. •

•. •

.: •

•. •

•

•. •

•• •

Id•. último; .. "Doce Cubiertos con. su. Cucbaron de plata , y

un Cor.dero..

-.

Por· cada cédula se paga media· peseta.
... '

. Bmba.rctJei,ntl "milas al pumlo-

52.7

. el ca pitan Nicol as Micl1et , otomano,

ª

e' clio de tJjer.
polacra San N icolas , con 3 quarteDe Goro y Tra'p ani , en 4 dias, el ras de trigo , á sí.
capita.n Juan Adriinon., otomano, poDe Castell de Ferro·, en ｾｯ＠ dias,
lacra la Vírgen , con 4e quartcras de el patron Salvador Soteras , catalan,
trigo , á sí..
laud la Virgen de s D (}lores , con
De Mahon, en 4 clias, el capitan :vino..
De G'uardamar· , en t días , el paffuan Camps , ingles, laud el Falcoq,. ·
tron Bartolomé Gotnbau , catalcJn,
con. aceytc y otros géneros.
De Marsella y Palamós , en 1 o ｾＮ＠ laud Santa Cruz , con naranjas.
dias , el patron Rafael Mont , cata- · De· Valencia , T arra gona y Villalan ,.laud el Taumeturgo· , coa mer- nueva , en 1 S dias , el patron J oseph
caderías.
,...,
De Idem·Ｎ ￩ ｾ＠ Idem·

"
Domingo, valenciano , l'aud San J of
2 1 días , el seph , con ｡ｬｾｧ
Ｎ＠
\Jatron ｊｯｾ･ｰ｢＠
Mont , ·Catalan· , laud
De Cartagena , en S dias , el paSan Jose'ph, con. mercaderías.
tron Miguel Collado ,. valenciano,
De· Ibiza , en s. dias , el patron- laud San.. Antonio , con algarrobas.
Joscph Sariet ,. ib.izenco , x;1beque·
De qénova y S. Feliu , el patron
nuestra Señora de la· Soled'a d ,. con es-· Pedro Sicars , laud la Vírgcn de Mipari"o , de transitCh
sericordia , con mercaderías.
De Idctn·,. en. id'e m, el pat... Juan·
Fiestas. Hoy , la Confraternidad
Pujol , ibiz:enco·, xabequc San .A.nto- del' Santa Qhtisto d'e la Piedad , eri..
nio , con afg0don ,, roo· quarteras de· gida en el convento de Santa M ónitrigo, y otros géneros.
ca , de padres Agustinos descalz.os,
ｾ＠ De Denia' en s· días ,. ef ｰｾｴｲｯｮ＠
tríbutaFá su ｡ｮｵｾｬ＠
festividad á J suｍ｡ｲｩｮｯ
ｾ＠ Bisquert, valenciano, laud.. ｃｨｾｩｳｴｯ＠
nuestro B'ien , baxo dic ho tíSan, Antonio , con ｡ｬｧｲｯ｢ｳｾ＠
tulo de la· Piedad: á las 1 o cantará la
De. ｉ､･ｾ＠
, en 6 dias ,_el: .patron reverenda Gomunida sc,lcmne Oficio,
Jayme Vitxeras , ca talan , láud SaiL y predicará ellt F .. F r. Rafael Simó,
Ant0nio, en ｬ｡ｳｴｲ･ｾ
Ｍ
de San Olegario ,_ religioso d(! dic ho
.. De Xabea , en 6 dias•,. el p·3tron: convento.·
Agustín Gastell6 , catalQn , láud· EcLa Hcrm·and'ad del P:ttrocinio de
ce-Horno·, con algarrobas.
San JosetJh , celebra. hoy su· anu: 1
De· ldcm. , en s:, dias , elt ·patron· fiesta en la· Iglesia de San A gu8t in : á
Pasqual Darde , valenciano , lau<l la. la-s 1 o de· la tnañan a habrá solemi:e
Vírgen. de los Desamparados , con1 ｏｦｩ｣ｯｾ＠
que· cantará la reverenda Cealgarrobas y almendras
· munid'a d , y dir.á las glorias del SarJ. De Alicante, en 6 dias, ･ｬ ｾ＠ patron1 to el R. P . Fr.,. Brun o C asals , lec ter
Ｎａｮｴｯｾ＠
Alsina. , catalan ,:, laud, San d'e Filosof.ía. y en sagr.ada Teología,,
&tonto , con nara·njas..
de· padres Cartnelítas· calz.ad os .
Hoy, la ｣ｨｲｩ
ｳ ｲｴｾｮ｡＠
Hermandad ､･ｬ ｾ＠
. De Torrevieja., ｾｮ ﾷ＠ 6 dias, el pa-·
tron Pedro; Bosch , mallorquin., ｬ｡ｵ､
ｾ＠ Santo Ch risto de la Agot1ía y Vírgero
el Angel: de la Guarda,. con. naranjas. de· la· Soledad, tributJ. los anuil·s;
De Idem·,. el. patron· ｊｵ｡ｮ
ｾ＠ Olivé,. olJseqüiosos cul'tos- á· estos dos obieto$
mallor-quín·, ｬ｡ｵｾ
Ｎ ｬ｡ Ｑ ｖｩｲｧ･ｮ
ﾡ＠ del. Car-· de SU:' m·a yor· vener.acion , en la Íglcmen , con naranJaS; .
sia' de paares ａ ﾷ ｧｯｮｩｺ｡ｴ･ｳ
ｾ＠ : á las r e•
De. Zara Y: Genova ,_en go ､￭｡ｳ［
ｾ＠ habrá Oficio solemne·, y Sermon q.ue:

en

d"i-

"

,

ｾｂ＠
.
dtrá el R. P. Fr. Matéo de nuestra 1BU1quets, semolero , nue -habit.1 ｾＢ＠ la
S:ií.ora de los D.Jlores, Agustino des- ｾ ｣｡ｬ･＠
del Huspital , ｳｾ＠ servirá lL;v::tr｣ｾ￼ｺＮｯ＠
; y por la tarde á las 6 ｳｾ Ｚ＠ e m-: las á su prop1a ca-s a , que dará ·una
ｰｾＮＡｺｊｲ￡＠
el santisuno Rosa-rio solemne- gratiticac1on.
mente cantado
·
En 1a noche del dia 3 del corrienNovenario. Que se continúa .hoy á te se perJió un Perro perdiguero
la Vírgcn del Rusario en la Iglesia blanco , con algunas n1anchas de cop arru q uial de San C.ucufa te .del Re eh: lor ｾ｡ｳｴｯ＠
en la cabeza , la ｮ｡ｲ ｩ ｾ＠
á las 1o .c an¡ará la Lnuy r-e verenda partida , f. de un ｴｾｮ
｡ ｯ＠
regular:
Comunidad. ｳｯｬｾｴｮ･＠
Oficio , y por Ｑｾ＠
qu1ea supiere su parad\!ro ., acuda al
t(ude á las 6 ｳｾ＠ cantará eJ. santísu:Ro despaer1o de este Per1ód1co , en doa ..
Rosario.
de diráll. su dueño , q uieu dará u ua
Avi5os. Teniendo que comunicar cotnpetente gratlficacion.
asuntos interesantes á .Pedro Consul,
El Do1n1ng@ 2 r del corriente se
JJatur.:al á .lo que se ｾｲ･＠
de Lénda , se ｰｾｲ､ｩ＠
un Cachorro de aguas por el
s.uplíca á dt(;ho sugeto ó Jesceudíen:- catnino de .Sarriá, blanco del euerpo,
· informar: las orejas de .c olor 'de chocolate , es.
. tes ., ó p·.!r.;onJ. q ;.¡e ｰｵ ﾷ ｾ､｡＠
ｩｮ､ｌｶｾｴＮｬ＠
ne(1te ､ｾ＠ dicho sugeto, ,acu- q.uil.ado de poco tiemBO ｾ＠ y n1as seria-s
da al .e·iltor de este Periódico ., que que s.e darán; quien lo haya recogidari r .tzo.l.
·
· . do , lo pollrá llevar á casi de D. JoDentro de muy breves dJas sa.ldrá: seph Sarrabasa_., maestro .de prüneras
para Málaga la polacra no1nbrada letras, enfrente de la Lonja, y .dará
n\lestra Señora dd Carmen., su capí- una buena gratificacion.
tan. Saatiago Romairon_e , español : s.l
Quien haya recogido .un Niño de
)
.
b
é
,.
.a l guao quts1ere etn arcar g neros o 1r unos das año¡,; y med1o , se servirá
de pasagero con dicho barco , podrá av1sarlo á Jay,ne P·rats, qüe vive al
de.l Conde del
ｾ ｳ･ｲｶｩ＠
conferir con ios ｳ･ｯｲｾ＠
.. Gi- . ültüno de Ja ｾ｡ｬ･＠
bert , Herma.nos y compañía, SllS re- A.) alto.
Noclr.iza. En ,el despl.cho de .este
..COi.nendatarios..
El capitan Estéban de ｬｯｾ＠
Reyes., Periódico darán razon de una cas2
por haber ffillerto un
del místico español nombrado San Jo- decen.t e, en ｱｵｾ＠
niño de dos meses ｾ＠ buscan criatura
!Jeph y San Vicente , .saldrá por ｾｴｯ､＠
ｾＱ＠
r 4 del corriente mes de este puer... para crta-r.
· Nota. En el cambio de ALnster-to para el de Cádiz. : qualquiera S\lgeto que guste embarcarle alg-un gé- dam , que se puso en el D1ario de
nero para el rnenfionado destino , po- ayer , donde dice 1 r.o , lé.1se I oo.
Teatro Hoy, á las cinco , se re ..
drá ｣ｯｮｦ
ｾＺ ｲｩｳ･＠
con los señores Rodrlｾ ｧｵ･ｾ＠
., Herm tnos y .cotnpañía, del co- presenta por la .compañía Española,
cotJ,l.,edia , en tres actos , intitulamercio de esta, ｰｬｾｺ｡＠
ｾ＠ en la calle de Ｑｾ＠
da : ｆｾ､･ｲｩ｣ｯ＠
II ｾｮ＠ Glat.z : con el sep.Ｎﾡｾ＠
M ...:rced.
ｾ＠ y ｾ｡ｹＮ｣ﾡ＠
Pérdidas.. El qúe hubie-re encon- tem).uo de los ｇｲｯｴＮｾｳ＠
. 1 , 11
·r
f..rado tres Cartas, dirigidas á Jayrpe nete..
.----------·--·-En Ja Imprenta del Diario, calle de la Pal!na. de San Ｎ ｊｵｾﾷｯ＠
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