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Marz@ de 1799•

s.,. G.slrrid Arcattgd : San Brauli• , O],istt ; :¡ el Be.sft

Sale el Sol á las 6 h. o m. ; y se pone :i las ' h. o m. Hoy es el 11 de
la ·Luna: sale á las S ' h. 8 m. de la tarde ; y se pone á Jas s h. ｟ｲｾ｡＠ 111.
de la. m:1ña.na. siguiente: pasa la Luna. por el mertdiano á las ' h. 44 m.

de la noche. Debe s ña.lar el R.elox -al med1o d1a 'ferdadero las u b.

1 m.

12

s.

-

ｂ｡ｲｾ･ｴｯＮ＠

t¡

ａ］ｾ･ｲ｡Ｎ＠

Dia r6. .
/Termómetro./
· Vien10s y
A las 7 ac:: la m.t.n.
ro grad. o 2 7 p. 07 1. S E. Cubterto.
las s deJa tard. 1 r
oS o N. N. E. ｬｵ･ｾＮ＠
4 27
· _ A las 11 de la noc. 09
S 27 _"a 8 N. ｅｮｴｲ･ＭＺｵ｢￭ｾｯｬ＠

·lA

［ｾ

·

Con,in6an las ｎｯｴｈ
ｾ
solo el tinte de algodon ea
el que se emplea la sosa: las xaboｮ･ｲ￭ｾｳ＠
, fábri-=as de cristales y de
Ｎ ｣ｵｾｴｬｯｳ＠
se Sirven de la soaa. Je EspAna. En los por-tes sGios de esta
. ,pl,anta por el Meditt:rránco gasta
la· FranciA anualmente el lmpone
tlc .quatro mill_one&.
Serta muy importante se promo"Yicse ･ｾ Ｑ ｴｲ･＠
nosotros el cul1ivo de la
sosa d,c Alicante, á fin de asegurar
la.s provisiones de nuestras mt:jorc:o
ｦ￡ｾｲｩ｣｡ｳＬ＠
y enrique ... er la ｡ｧｲｩｾｵｬ
Ｍ
tura y el ｣ｯｭ･ｲｾＺｩ＠
con un producto
anual de q uatro mi. Iones.
Tales son. los adelantamientos
del ciudadano ｃｬｾ｡ＮｰｴＬ＠
Y. del ciudadano Teiisíer : el pritnero probando, por una experiencia de mut:hos años , que la sosa de Alicante
se paedc cultivar mui_ bien ell las
C:osta.s meridi()nales de la Francia.;

Ni es

··

ﾷＭ＠

ｳ＠ literarias de FísiciJ.
pues en este caso se logrará sea de
la mis.ma calidad que la. de Españá;
y e) - segundo , dando a.demas del
cultivo v combusuon de l;,¡ planta.
para la fa.bnca . ion de la sosa , todas las instru'ccioBcs ｮ｣･
ｾ ａ ｲ ｩ｡ｳ＠
, de
que c;;areciamos.
ａｬｧｵﾡＬｯｾ＠
afias despuc1 el ciuda. dano Clovet , llldicó la f'OSlblllJad
de convertir el hierro t:n a cero fundido, sin re..: urrir á la .emco:taLion
prelimi nar. Este mé10do , que el
rcfcri !o ha pc¡ fcccwnado , es tanto
ｭｾ＠
pre. íoso para ias artes que t ienen ne<. csdad del a .:ero ｦｵｴＮ､ｾｯＬ＠
pues por &u medio se po _<rá, · onsc:guir, sin haber de recurnr a J;,t cementacion , ni al acero nat ura.l
(particularmente ｾｯｮ､･＠
se halle
buen h1erro) uua mct.da de .a lunlbre, pedernal y greJa.

(Se contin»ar46.
NO-
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IN'Q flCIAS !!ARTICULARES DE ｾｗｅｲＮ｡ＺＬ＠

A VI S O S.
En t." d€!1 PHrl!-\m& mes de Abrll se abre orra ｶ･ｾ＠
ｒｾｬＧ＠
ｾｳｧｯｩ｣ｮ＠
del Ex:celentbuno Se ñor l "bn A.gu•L\n L:in<aster, Gobernador y Capi·
tan General Jet ｅｸｾ
ｲ ｵ ｴ ｯ＠ y P• Í!JCÍfla,,lo de Cataluña , bax:o la Admini<traclün de 1.1 Ju ota u..: A <> xitios, y en virtud del Real Permiso que
E. ohtu,vo ' •ft ｓｵ｢
ｾ ｃｲ［ｾＧ￭ＮＺￍ｣ｸﾡ＠
á· la. ｊＬｴｾＮｦ｡＠
＼ｴｕｾ＠
se pu,bllc(> ror pr,imcra
vez· á pri11üpw de junio :;rl año próximo pasa.do, para recoger con
la venta de cincucuta m1l Cédulas, á veiuce rea ies. de vellon' cada ｵｮ｡ｾ＠
ｨ･､ｾ｡＠
cn1 Ｌｾ［ｑｪ＠
ＧＺｾ＠
Ｍｬ＿ ｲ ｾｮｴﾡｩｪｬＬ｡＠
ｾ ＮＬ ｾＺｭ＠
ｾＧｬＮﾡ［ｩｲ
Ｌ ､･＠ . . ｣ Ｎ ￜｾ＼ｴｬｮ｡＠
mil pesos {uertes , 7 ｣ｾｬｩ＠
ｾ Ｎ ｩＡｬ｣
Ｎ ｾｬｲｩｪｗ｜Ｇ＠
de la mtt11í\ 1,;'1 ﾷ ｢￩ｮｾｦｩ､ｰ＠
dct. I,Q)9 .Pobr11s ., y de Jll
á ｦＴｶｯＺｾ＠
ｾ･＠
los ｊｴｾｧ｡Ｎｯ
￩ｳＮ＠
.
:.."
· .,
. · .)
otr.a. ｷｩｴｾ＠
_ Ｄｵｾｬｪ
ﾷ ､ｯ＠
de ｬ｡ Ｌ ｜ｬｴｩｾＮ￡｡､＠
4\f ｕｊ Ａ ｏｾ ｶ Ａ Ｇ＠ ,CIIr{>s d ｾｵ･＠
ｾｲｯｳｰ･ＮＭ
't$.te ubitrio , el mas proJ.ucti vo que ha pod1do hallarse para el ｾｯ｣ｲ＠
de. 10\
Pobres, y no habténdose conseguido 1!1 vez. pasada a'ielantarlo, sino
ｬ｢･ｾｩ｡ｮｴ＠
b prórr_oga, que s.e dw ,
ｾｳ｡ｮｴ･＠
la q, ual .n.o se .lleó.ó en•·
tetJ.mcnte la R tfa ｾ＠ se ha "bus ' a'dd e meiho de excllat. ｾ＠ la ｣ｯ ﾷ ｮ｣ｵｲ･ｾｊﾭ
cia de un modo que q1úte todo ｭｯｴｩｶｾ
Ｌ＠ ､［ｾ＠
･ｳｰｾｲＮ｡ｮ＠
>mi desear que se
haga ｰｲＮｴｯｾ｡
Ｎ＠ alguna. en el térmi¡;¡o que se ｳ･｡ｾＮｴ＠
p::ua. el Sorteo.
Con la dedara<cion pues d-e que este se practita1'á indefecublemente
tn el dia 4 de Julio de este año, á ménos que en mas breve p-luo
se distribuyesen tedas las soooo Cédulas , en cuyo c.aso se anticipará , pero eu ningutto se difé.rirá. · tJa'ta animar á ｾﾷｯｳ＠
Jugadores á
que acudan tnas ·prour{l.mente á tomar parte en la Rifa. , se advierte,
que lós que ｳ｡｣ｾ･ｮ＠
alguna suerte , ｾｩ Ｍ es por número ó Btllete tomado CA el primer tnes , tendrá , á mas de la .cantidad da la suerte , un
dtez. por dento de beneficio ｴ･ｾｰ｣ｩｶｯ＠
á la dicha suerte , y un cinco
por ciento Sl-' fuese etl. número ó Btllete tomado en el segundo mes ; y
que qued{l.rán con l:.1 sola cantidad: qúe. Je.s hubief.e wcádo en suene
Jos que la. obtuviesen por núme-ro ó B'IHete plazado en el t·erccr -mes. '
Los prén:'llos• ó suenes- serán como en la Rifa anter1or ｲｯ ﾷ ｾ＠ , gana.n ,lo cómo en ella el ma,.yor prémio el primer nóa1ero- ｱｾ･＠
Sll'lga, y
el de segúnda es imi.\Cj.on el Líltimo número que salga, y los demat
por órdetl los intermedios, C i l la conformidad que para el ｣｡ｾｯ＠
d'e ｲｬｾｳﾭ
pacharse todas las soooo CéJulas. se. manifiesta en. la dcmostracien ·si-

.s.

10

guiente.

·

ｐ･ｾｯＱ＠

fuet'fes.

Suerte, que será la del primer númeroq.ue salga, de )-ooo. t. que será la del segundo número que salga, de.....
3-ooo.
1. que será la del ter<:er número -que salga, de ....... ,
2-6eo.
1. , que será h del ql.larto númer o que. saJga, 'de.......
iooo.
1 o o de 1 o o pesos fuertes cío da un :a ............ ,. .............. 1 o o-oc.
1. ｱｵｾ＠
será la dd último ｮｭｾｲｯ＠
que ｳ｡ｬｧｾ
Ｎ＠ de ........ , 4ooo.
1.

Ｍｾ

Ｍｾ＠

So u

1

os

.. ,

ﾷＭ

·suenes que ganada p<!Sos Ｎｦｵ･ｲｬｾｳ＠

....... "" .......... ;.

2-f; oc-o.

. •1 '
ｾ＠ ｾＭ＠

Fi-

31I

' ·· Eixado comcr queda '\)afa "f1l Sortoo el <lia 4 'de- ｊｵｾｷ＠
ｾｩｮ＠
mas rerar.
do { ¡e ha r á con la c¡Ulücbd <'fue· buAJtese re.Qogido , d.stribuycndo la

1\'lita.d. íntegra .en. ias 1 os ,Suerte¡; , y ｲ･｢｡ｸ
ｾ ｴ ｮ ､ ｯ＠ _rad a una . de cs1as sin')
se hu bie Ｎ ｣ Ｎ ｣ｯｵ
ｾ ･ｧＱｩ
Ｎ Ａ ｯ＠ .jll laz.tr tc:>d<>s los s o . Q BdLeu:s, á Jo ｱ Ｎ ｾ･＠
pro¡.orCKirJhJLmet.li.e corre -.p,llld :.t.. ｾ ･ｧ Ｌ ｭ＠ d ｾ｡ＱＴ､
ｬ＠ q ue sct; l¡a.llrá ｪＱ ｭ ｴ ｾ ､ ｯ＠ , y ｾ＾ￍﾭ
ｧ ｊＮ ｵ･ｮ､ｾ＠
la• proporcion ca n que para en Ｎ ｾｍｳｯ＠
de rec¡t tJga¡5e soooo .p(!sos.
se ofrecen tepart tr los 2 sooQ. ·
ｾ＠
.

La 'distrlbucion de BiHeJc.s ｳ ｾ＠ hará ,por los ｓ･ｩ￭ｯｲｾｳ＠
D!}n, ltl h asar de
Bacar.dí , en su casa .de ht c<Jlk, de ｌｾ｡Ｔ＠
: Dou .1 ua.n Canal(; ta , ･ｾ＠
s.u casa E.áQrica que está ell la caHe .Jllll.S · <Ü.t a de S. Pedro : D, ｆｲＺｾｮＮ＠
cisco Gomts , en la casa de su ba-j.)nadon ｾｯ＠
la calle de la B4 r ｲｾＧｬ＠
de

Do.n Franc,s<!o .. ｐ｡Ｎｲｾｕ､＠
de Gu.ar.dia; y Don ｆｲ Ｎ ｡ｮ｣ｩｾ･ｯ＠
ca.Ue Alnc:ha.
.
Se da e:sl:le avis.o .con llla$
tllra de )a. Subscripcion· , Rara
ta! lo tengan con tiempo J y ｰｬｦｾ｡ｮ＠

ｾ ｆ ＼ ｲＮｏＺ＠

, e.11. St.J Ｎ ＼Ｚｾｳ｡
Br;JJnsí 1 en ｳｾ＠
,, ,
.

Ｌ ｆ ￡ ｩｈ
｣ ｡＠ sita ea )a calle
cas:t que lJl ｴｩ･Ｎｮｾ＠
ｾｮ＠
la.

1 ｾ Ｚ［ ､ｩｾ＠
､ ｾ＠ ［ﾡＬｭｩ｣ｰｾ
｣ ｩＨｪｬｮ＠
á Jg abe.-...
que los ba bit ,wtes fuera de ･ ｳＮ ｴｾ＠ ＼［ＺＱｰｩｾ＠
_;¡.sí ｾＮｰｲ＼ｮ･
ｾ ｨ Ｔ ｈｓ￩
Ｇ＠ qel .. ofre· un)c:nto
c¡u.e se ha.ce . del au111.ento ,de-_un- ､ｾ｣ＭｺＮＬ＠
y_ ｣ｾｮ＼［Ｙ＠
ｲ･ｳｰｾｴｩｶＮ｡ｭｵ
Ｌ ･＠ por s:ieQ.to en favor _ de · los q 11e e>b\eflglln. sus -.Bi.lln.qs dcptro. ･ｾ＠ ¡>Po;l\lr,o y se't
g un do 1nes•. Bar;:etona. 11 de M ·ar7.o de , i 7 9-9•
f

:

•'

ｴｬｾ＠

. . Ｚ ｾ＠ . ｾＬＮ＠

［ｾ＠

_-_ ,j (

... f1

,

.S.•

M.aña.na •Martes ., .. la llustr,e y ｖ｣ｮｨｾｊ｢ｩｯ＠
Congrega_cíop· y Agreg-adan: de Esda.v,os de Jesus 1Na1.areno , celebra su aco.:r rumbrad4 Pr9A
｣･ｾｩｍ＠
, .que ｳｾｬＨｌｭ￭＠
dd ,GOF\Yento· de ｊｬ＾｡Ｔｾ＠
:frio.itas io¡; descaJ-zos,
á: ｾ ｬ［Ｎｵ＠
ｾ＠ de la! ·ta:d.a , s:tendo ｩ＿･ｮ､ｯｳｴｾ
Ｍ ,D, jtlsepbl ¡\qné¡, , y Clava. .o
tio D.••l\.amon Prats é lbern , y seguirá _la. carrera. de la de la Parr.oqui_a de>l · Ptno : se •suplíca á los H e.rm;u10s Congregantes. y dcmas.
｣ｯｮｶｬＮｩ｡､ｾｳ
ﾷ＠ ,. acudan. con ｰｵｮｴ｡ｬＱｾ､Ｎ＠
a.l d·i.:ho Car1veoJ.o.

EmbQrc"ciones venidas al PuerJ()
el áia áe ayer.
De Goteml> urgo y Liberpol , en

meses, d C01p1tan Sarn.uol F rederico Sorbonnc , S.ueeo , Bergantin Correo del Norte, con .a lquHraQ;
y brea, á D. Guillermo A lmgrem.
De Liorna y G é nova, ea 3 3 d1as:¡.
-el Capi ran Jayme ·Sorch, Austria co , Polacra S.tn P e·J ro , con bota·(\a de ·Roble, al S':'. Dordra: y Gras.·
Ｂｪｾ＠

'$Ót.

•

Historia de Jqs cinco
ｾｲ｡ｮ､･ｳ

In¡,·
ﾷ＠

per ios , que pre,, e · rao n al naci-

miento de
ｲＮｵ

･ ｳ ｮ

ｯ ﾷ ｓｾＮＭｯ

ｲ＠

Jｾ

ｵＭｃ

Ｎﾡｲ

ｊｓＬ＠

to ｾ＠ L:tmt.:llH:do ••es, H ,tn r,ús _, Cánti.:os de la S<!m.loa S,uu a , pue-ws
en C.ls,ellauo· por e l celebre Don
ｇｲ･
ｾ ｯｲｩ
ｯ＠ S<t •as: ｓｾｮ＠
tn a San t;.t en
Latm y C'¡¡$te l;a uo I dem en L Hin:
ldcm en C.tste a no: ｾ･＠ hal larán en
In L tb rerí..t. de- C á rios Gi bc rt y Tutó, admi n•t: tra. •. a 1 or Antonio Sas-

sre sv

Avisru. E .t la Ofi .i rra de esreLib,·os. El A l ma a.! pie <lel C:U'Vario : Gemidos· de la M a d re de D i;t · io d a r;¡ ¡, ｲ ｾ＠ 0 •1 de u n Sv ge to
:Oios afligida : ｅｸＺ｣ｲｬￍｏＮｾ＠
Quotidíanos qu e tie n • los tr>!s pr imt: ros y de sea.
lw ｳＮＺ ＾ ｾ＠ to nos ú ll 1mos de
con ｏｲ｡｣Ｑｯｮｾ＠
p-ara visitar el Sa.rui- ｣ ｯ ｴｾ ﾡｮ ｡ｲ＠
ShnQ Sacra11,1ento en b Semana San- 1a O b.r t in.e itul atb. Gi· ()del mtmdo,
ta , icn presos CQn lelr:l gruesa: del D t·. D . Gio1.1an F r unci¡co G·mdti
Gil-

ｳｴｾ＠

a·

.

.. ..

1

y qu:u'l o no ha ya qUi.elt ·

. . .'El d'ia t t

.

deh"ol'.riente ｾ･＠ 1lei'J.i¡)
k1s ＱＺｾｴＮ＠
separ.t'doa ·cbtnpr-ará t-oJa. un Pl!!"dtente de oro de botoH y at!.
ia Obr.t entera.
mendra. , ·con ｰｩＮＺ
ｾ ｲＮｵ＠
vi.ol,¡,das , y
E.1 la ca.lle deu .R..ipoH i al la-:1-Ó la orilla del ÚttJ.xc guba.ia.: s_e¡slldel Ct ujano , soltcitan uno ó dos -pi ka á q uJ.lesq u ter a. que lo hJ.llare,
Suge1os á qutenes &ervü ､ｾ＠ ｣ｾｴｩ､￭＠
' lt(vUel-v.t :d sq u ndo ptéo !de la- cay ha':>ithiou.
sa de b. ,Fond.t d<! l:t ･ｾ
Ｎ＠ deo Gig-;
Si ;dgu'lo qu.Í<;Íere alquil:u, ｡･ｾＡｬ＠
ｾ Ｎ ￡ｾＬ＠
vul·g.tr .ne•Jte JLlAib Tabern&
Uf ｾ＠ comprar. uoa. Torre 1 'sita. .en . del·& F11.dl1ll.S , en la 1 ua.l 1\U o .ueñli
el Cil.IU HlO dce 5an G;!r'Vasi-o ; que momlará el COlllf'-\Úcr o y gtaülii:ará
C<il 1t1e .e pri rn.zro y se.gando piso,
con ｊｾ＠
ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
dos Tte•1das y cilico ｱＱ｡ｲｴｾ＠
ｾ ､･＠
,
Do .ta .CateJ•al á ta. pla.za. de los Tterra, acudd. á CJe.nente VLI,q; · ··Entaíltes se verdió el · lila 11 ·Jel
deH, M ｬｩＡｾｴｯ＠
Car tntero , en h
corriente 11t1 Boll;illo de seda de ｃｊｾ＠
Riera di! 'San J.l;lil , cofrente áel lor ､ｾ＠ canlldita , coa listas olanｂｾｴｩ｣｡ｲｷ＠
· ,
･ｾ＠
: ¡bq.uiN lo Jlevare al Despa· ho
.Ve11s ..u •. En la Oficina de este Pe· ｰｲ Ｇ ｴｊｦ￩ｩｰ＼ｾＮｬ＠
de este D1ario le dtri11
ｲｩｊＺｴｾｑ＠
d.arán r..;zon de quien-quiere quien es 'el ｄｾｯＬ＠
•q ue dará ntoll
vender lli.U·Pieti dé Tierra. dé'labor, ! ｩｮｊｾ､ＱＲ｡ｬ＠
de llas mondas que tecon ag¡,¡a pata. regar 1 ､ｾ＠ ro(>jada. Y -nia ' del'ltCO, y l!IU.l ｧｲｾｴｬｦｩ｜Ｚ｡｣ｯｮＬ＠
J

Gan1ri

m\Jdia. de cabi.ia, p0 . 0 ｭＺＮｾｳ＠
ó tnéＮｓｩｲｶＱｾ･ｳ＠
Una. M..1ger .:le eda!l
nos, sita. ca la Pu.ró4Uti:1 de Sari i de ｾ ﾷ ｯ Ｇ ｡ｮｯｳ＠
descdl.erlc:Ontrar.. "na caMntiH de Provensals. .
¡a de poca familia pa,ra servir : $a... '
E1¡ el Ahn.lccn de Lo'ta de la be coser ' , planchar , lav...r y cotoBart 01. .á e Fcr ro ha. y de ·-veo.r.1 u ｮｯｾ＠
' p0r1cr 1bt!di.1.> de sed l." r, '' Y g<tisar
Platos de LoT.a !\na , rolus bla.tlc-Gs, bien; si . -se ofre .:.e : tuformar,.in ·de
:í Ｍｬｾ ﾷ ﾡｊ｣ｳ･ｴ｡＠
la ､ｯｾ･ＬＱｩＺ＠
Xt:a.tas de '' ella en t'a. calle ·de .S;uHa Ana, ea_.
pipJ. , á lÍ ｰ･ ｳ ･ ｾ ｡Ｇｬ＠ ia. ､ｯ｣ｾｮ｡＠
ｾ＠ y así casa' de ·<;.1br>.!r, al LCrcer piso , ｰｲｾﾷ＠
llltsma h;ty u ;Ja porcwn ､ｾ＠
SoJerJ.s gu tHan:lo por Juana Soler.
de plp.:t , de d ¡fereLltes granda.nas,
El !r. Al\tunío F atsse , ａｴｮｾ＠
á precios cómo ios.
de la Fonda nueva •le la calle del
ｐ￩ｲ､ｩｊｾＮ＠
En la. mafiana del Hospital, da1á ra:z.on de un Man·Miérco :e& 13 del corriente mes de- cebo que de sea a -:omod ..trse c011
s.1p:úeeió de una ｾ｡Ｌｳ＠
una Palan- a lg .Jl'l Ca ballero ea clase de Ayu:gana CO!l Sil bola ¡nra. xaooa' y un d .t de Ca.m:tra; SJ.l>e peynar' ｡ｦ･ｹｾ＠
par dt.: Hebillas grJ. ndes , toJo de tar , escriblr y guisa.r medta.na.1

plara, con un Pafiuelo de seda: si mente.
alguno su pierc su ｰｾｮ｡Ｎ､｣ｲｯ＠
, y q uiEn 11na. casa. de esta. Ciudall
siere devolverlo por medio del Se5c¡r bus.can un Estttdunte para sernr,
Vicari.o Perpetuo de San Justo y San _y que ｴｾｮｧ｡＠
quie11 le abone: e11 la.
Pastor , se te dará' una ｣ｾｭｰｴ･ｮ＠
Oficina de este Di;uio darán ratOJl
ｾｲ｡Ｎｴｩｦ｣ｯ＠
de la tJ.l casa..

CON R.EAL

PRIVILEGIO.

Kn la Imprenta del Diario, calle.de laPalllla de ·Sa.aJI1stó, ｮｾﾷＳｊ＠

