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San Pasqual Baylon. =Las Quarenta Hm·as está1J en la Igl,sia ttJrroLJ.ui
de San .Miguet
: se .reserva á las siefe :¡ media.
.
... ..
.
.
m. ; y se pone á las 7 h. lS m. Hoy es
Sale el sol á las 4 h. ﾷ ｾＶ＠
ｾＱ＠
t6 de la luna : sale á las 7 h. 49 m. de la noche ; y se pone á
las 4 h. 41 m. de la madrugada siguiente : pasa por el meridiano á las 1 :t
h. t 7 m. de la noche. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
t 1 h. S6 m. 2 s. = Hoy es luna llena á las :: h. 46 m. de la tarde.
'.
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..
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Vientos y Atmósfera.
•
Termómetro. Barómetro.
J Dia I S·

---

A las 7 de la mañana.
lA las ｾ＠ de la tarde.
lA las 1 1 de la noche.
r
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grad.
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27 p.
7 27
9 27
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9 l.
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O. nubes.
S. E. idem.
E. idem.
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Continúa el tratado sobre el cultivo del lino co1nun,

.

Se diri ｡ｾｳｯ＠

tle que se habLó eS 14

aa .grana;. de

｣ｯｲｩ･ｮｾ

ＮＭ

el Reyno· , · y sobre todo sin mezcla.

que se separan Jos puede tener tan buena

pies de estos linos segun el órden de
su madurez.. l Pero se podrá sacar
de tierra. una planta madura , sin
ofender á la contigua que no lo e¡ ...
·tá , sobre todo en los linos sembrados ･ｳｰｯｾ＠
De esta manera se deteriora la cosecha , y se aumenta
el trabajo inutilq1ente , y es dificil
· · no :verse .reducido á este fa.tal extre. mo quando se compra la grana ¡e;
· -glln··la -venden los -holandeses. i N ó
: ;seria mejor que un cultivador cata. _ lan, por exemplo , se correspondiese con un cultivador de Andalucía,
de. Castilla &c. ｾ Ｍ y que despues de
haber separada unos y otros sus grartaS; 'hiciesen _u11 cambio ó ｰ･ｲｭｵｴ｡ｾ＠
Es. inu.til 1 ·v.uelvo á decirlo , recurrir

á

od

Liboqia , qij,andQ

s.

ｾｮ＠

De los cui(lad.os ｱｵ･ ｲ ･ｾｩｧ＠
el lino ikspues
ｾ＠ de se1ÍJbraclo htuta · su madurerz,.

Las ntala.s yerbas ocasionan la pérdida del lino ; para arrancarlas con
facilidad se h.a de dividir el ca.np()
en. tablas de seis pies de a .1cho , y
de la longitud que se quiera.
La. escarda la bacen las ·muge re
y los muchachos, é ·tnporta -mucho
elegir para esta OtJCracioll el .dia siguiente de haber llovido 1 pues se
arranca mejor la yt:rba , y el ltno
que se ha caído con la escarda se
vuelve .á:Jlevantar can m=ts facilidad.
Este trabajo exige que se ret>1ta coa
la freqüencta. que ia necesidad lo
requiera· , sobre todo al prHlCl plo.
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ae eDI'aman 6 enrodrigonaD
lóS
, ao eomo los gUisantes;
las jucliaa BtC. , sino crucaodo laa
ram'as ; r :hé .:acp_A COiliO • ptacti·
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l;eones Ｉｾｮ＠
casa de ｊｯｾ･ｰｨ＠
'Borderl,
rebendedor.
Si alguna persona quisiere comprar Perro y ｐｴＡｲｾ＠
galgos , de la mejor ｣ｾｳｴ｡＠
de Aragon , que hacen tambien á conejeros, con las propiedades
de .traer á la mano , acuda al quartel
de las Atararanas, y preguntará por
el sargento de Reales Guardias Españolas Joseph Rebuelta, quien dirá su
precio, é informará sobre la buena
calidad de die hos Perros.
Retorn()s. En la posada de las Naciones, en la Rambla, hay dos Calesas de retorno para Valencia, y otra
para Reusó Tarragona.
, Alquileres. Cerca de la fuente de
. Santa Maria del mar , hay para alquilar un segundo Piso bastante capaz y cómodo para qualquiera fami·l ia , últimamente pintado y recompuesto: en la misma casa hay tambien
para alquilar un Obrador muy claro:
darán razon en la tienda del señor
Granasias , delante de dicha fuente,
esquina á la Platería y calle de los
ｾｯｭ｢ｲ･ｳＮ＠
,
La persona que tuviese el gusto de
alquilar un primer Piso de una casa
grande de campo , y $Í quiere un pedazo de Viña detrás de la tnisma casa,
!Íta al lado ¡le Sarriá, ｣･ｲｾ｡＠
de la torre de Ribas , se le darán imformacio•
nes en casa de Juan Canals , n1ediero , en la calle de los Asahonadors,
enfrente del meson de Monserrate,.,
En la calle de los Escudillers, número 28 , casa de un carpintero , segundo pis,o , hay una Sala y Alcoba
para alquilar á uno' ó df>S señores: ad·
virtiendo que igualmente darán de comer y demas ｡ｳｩｴ･ｮｾ＠
si ｡｣ｯｭ
Ｎ ｯ､｡ｳ･Ｌ
ｾ＠
1Qdo con la mayor satisfaccion.
. En la calle den Jaume Giralt, en
casa de Jayme Pujol , número' ! , .e
alquila una Habttacion con un obra-

dore_para texedor d.e velOs" seda.

Quien 4Uiera ｾｬｱｵｩ｡ｲ＠

567

un primer
Piso capaz. , comodo y mu}· bien pultado , con todas sus oficinas necc arias , en la calle de Basea , cerca de
la plaza del Angel , encima de 1
tiendas de un zapatero y de un pe] uquero , acuda á dic:ho zapatero , !Jamado tPedro ｾｵ｡ｮ＠
Riera , que dará
raz.on.
En la calle de la Bocaría, en caséJ
del corregero , al tercer piso, se alquila un Quarto con sala y ｡ｬ｣ｯ｢ｾ＠
á proposito para un hombre solo.
El que quisiere alquilar una Casa
de campo, que está situada un poco
apartada del convento den stra Se..
ñora de Gracia, acuda á casa de Jua n
Morante , sillero , que vive enfrente
de la casa del señor Mornau, en la
calle ａｮｾｨ｡＠
..
Qualesqutera hornbre solo , que
siendo decente sugeto, le acomode un
Quarte con alcoba en las inmediacionis de San Francisco de Paula, don,de, le ｡ｳｩﾡｴｾｲ￡ｮ＠
con lo necesario ., po-dra ｾｯｮｦ･ｲｴﾡｳ＠
en la casa del señor
Ｚ ｊｯｾ･ｰｨ＠
Balt, á la esquina ds-Ia lgle.-sia del mismo Santo , en don.k dará.n
razon.
·
Pérdidas. El que haya hallado una
'H ebilla de plata, de hombre, la podrá llevar á la calle de S. Ramon, casa número 27, en una . tienda de iodianas , y se le dará peseta y media
de hallazgo.
El Viérnes pór la tarde , día 7 de
este mes , se perdió una Cotilla
ropa de seda 1 que estaba para probar.:
se suplicd á quien la haya hall-ado , la
devuelva en casa de Matéo ｒ･ｧ￡ｾＬ＠
s-astre, en la Riera de San Juan, que
darán las señas y una competeate
gratificacion. _
ｑｵ｡ｬｱｩｾｲ＠
que haya encontrado
una Hebilla de plata , que se perdiéJ
el Domingo' del corriente, desde la
pla.a de.: Santa AP.a. hasta la baxada
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de

56.8

de la Cárcel; se servirá ｬ･ｾ｡ｩＺｉ＠

ca- ｾ｟Ａ･＠

en-

sa del señor Dr. Menos' que está
frente de Saq Cayetano , pues se le
･ｮｳ
ｾ ｡ｲ￡＠
l.a compañera y dará una
gratificacion.. · ·
;
· .•t í
El que hubier-e hallado ｵｮｾ＠
Hbilla
de plata, qu · se ·ha perdido ､ ｾ ｳ､･ ﾷ＠ la
plaza de Palacio á la casa ｡ｾ＠ Jol<Jsr·Gig .tntes , que la en ti egue al tornero de
i .t calle del Regomí, que enseñará la
｣ｯｭｰ｡ｴＮＡｲｾ＠
y dará una gratifi:cacion.
Quien haya hallado seis .Duros ｾｮ＠
oro , envueltos en un papel, en 4os
piezas , una de q uatro duros y 0tra de
dos , se ·servirá entregarlos al editor
de este Pcriólico , qulent dará un dLlro de grauficacion.
·
Qllien haya recogido una ｾ･ｲ｡＠
de aguas , de color de chocelate , y
otras señas que se darán, la podrá entregar á Joseph Termes , en la calle
de las FJ.lateras , quien dará una gratificacion.
Sir·vientes. Un j6ven frances , que
sabe peyna.r de hombre y rde ｭｵｧｾｲＬ＠
afeytar......z. trabajar de repostería y perfectao:ftlite servir una mesa , desearía
ｾｯｬ｣｡ｲｳ･＠
como mayordomo ó a y uda
de cámará ; es tatnbien capaz del go..
bierno de una casa: el Marques de
Aguilar , que vive en ' la c.alle del
Conde del Asalto , le abonará y pueden dirigirse á él para los ｩｮｦｯｲｭ･ｳｾ＠
.. Una muger viuda, de 30 años de
edad , que sabe guisar y lo detnas
1
perteneciente al oficicio de criada,
desea su colocacion: qualquiera que
la necesite acudirá á la calle me:diana de S. Pedro , frente de la Vírｧｾｮ
Ｎ＠ de la ｖｾ｣ｴｯ［ｩ｡＠
, segundo piso,
en casa de la sénora Josefa Capella;
y tiene quien le abone. ..
_.
Qualquiera que necestte un ayud¡
;
.
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REA.Ii ｐｾｖｊｕｇｉｏ＠

'cárnar.d., ｱｵｾ

Ｎ＠ saoe bien :peynar, ha._...
cer la COCina ' y se obliga á ｡･ｳｭｰｾ＠
ñar las dos cosas á un tiet11pó , y dcｾ ｭ｡ｳ＠
obligaciones de una casa ;..le da·rá razon el atno del café ､ｾｬ＠
Maltes,
junto á las Co1nedías.
.
l
; ,u1na' madre·é pija desean casa·pá·t"a servir r:1a:- ｰｲｩＭｴｮ･ｬＮ
ｮ ｰｾＮｩＢ
ＧＢ ｃｏ｣ｩｮ･ｲｳＬ＠
·m u y hábil para gtúsar ; y la otra pa..
ra camarera , la que · .s.1be muy b'iea
planéhar ; coser y demas correspon
diente á d1cbo encargo : dará raían
·Rá:ym\lnda Trullols, que vive en la
-calle den Robador, ｮｭｾｲｯ＠
3 3.
,
Se necesita un lacayo que ha de
ir á viage , para servir un señor solq
y cuilar de un caballo : d.1rán razon
en la calle de los Tallers, enfrente de
casa del señor Magarola , tercer piso,
en la fábrica de al.1mbre:
Una señora viuJa , de distingui..
das circunstancias y buen nacüniento,
desea acomodarse de cocinera en casa
de.algun señor .ó señura solos , ó bien
en alguna casa de poca.; falnilia; sabe
·_guisar tnuy bien y cuidar del aseo y
.demás comodidades de una .casa: vive en la calle del Eura , travesía de la
del Vidrio á los Escudillers blanchs,
ｾ｡ｳ＠
número 8, último piso; llamase
Teresa Rubí.
En la calle den Fonollá, nún1ero
64 , al lado de un z.1.patero , hay un!
muger de gobierno que desea servir. .
En la tienda del carbon de la .ca•
lle,den Gigoás , darán razon de una
criada que desea·.servir.. . ·
Teatro'. ·Hoyz·, á las cinco , se ｲ･ ｾ＠
presenta por la cotnpañia I}J.tiana,
farsa , en ua acto ., intitulaaa : L4
Sober·viiJ, y Hu1niLdarJ : CQ!l el bayle de
Ax.iB ·y Galatea.·
J)
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