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Sefiortl de f.as A.ngelu ; . 'J SatJ E·.fi!b(ln ' , PCJptJ !Y Mártir :::::::
l::foras ･ｊｦ￡ｾ＠
en lto Igtwa de Padres .Trinitarios. descaJ.,rts : u
ｲ･ｳＧｬ＼ｾ＠
á tos uete y me 40. = .Hoy no.bay dudiencia •
., "'
11'
Sale el Sol á l¡¡s 4 h. ｾ＠ [· ni. ; y se pone á ·las 7 h. 8 m. Hoy.es el t eJe
la Luna 1 ｾ｡ｬ･
Ｎ＠ á {a S h, 27 ll,l· de la mafiana. i y se pone á . ｾＮ＠
8 h.
1

Las Ｄｵ｡ｲ･ｮｦｴｾ＠

la noche : pasa •a Luna por ' el ｟ｭ･ｲｾ､ｩ｡ｮｯ＠
·á las . Ｑ Ｎ ｾ＠ h.. 46
H m. ｾ＠､
del d1a • .Debe Ｍ ｳ･ｬｩ､ｾｲ＠
el lle,lo:x al med1o ·<ha verdadero Jas u te.
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hu Noticias Botánicas.
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..
nas · habf'iamos ·mos ' Slibi'd'O á ·ta R'IOntaiña ｓ｡ｾｵｮ＠
una, á e u ya falda está sítua<ia b.

entretenido en la cima del ｭｯｮｴｾ＠
ldubeda , desde donde se descubre
'Una grande Jlanura , sum.amente
.fér.til , y en ella muchos Pueblos
tonsiderables .; y tambi.en babria·

---- -----·---

aoügua Sagunto (Morviedro), tart

e;elebrada por ｾｯｳ＠
combates de RG-o
mai'IM y Caruginen-ses ＨＬｾＩ＠
.

.Pero .•esto . se nota pardcular•

men-

('3)' Este monte .e 11 su.,!tt!lll'len_te ri:o en plant.:ts : en, él se hallan. la
A.nacydus '(talen#nas , Ja Anagyrzs ¡.tula , . la ｐｵｾｉｃＨｊ＠
ｧｎｮ｡ｴｵｾ＠
, la Nertu111
oleancler, la Cynos&rus aureu• , la Pt!tac•a len&ucus .' l.t ｆ･ｭｾ
Ｎ Ｌ＠ en ｣ｾｹ｡ｳ＠
flores ｨ＾ｾＮ＠ observado el Señot Cavarullas . ｴｲｾｳ＠
ovarws , y ｰｾｲ＠
lo mtstr¡.o
ha reformado su .caráctel' geuérLo & ;, L l ·Rham '"s lyciorJes , la Stlette ó Yulner 11 , la H:Jpericum -ericoides , la C+Jparis spinosa , la A paragns
"?rridus , la Onanis capit(Jfa , Ja ｾ･ｬｵｳ｡＠
fndtco ;tJ , l.t P ｡ｾｴ
［Ｌ ｯ＠ ｕｬｾｰｴﾭ
ｾｃｦＡｵｬｩｳ＠
, ｯｬｩ｣ｾｮｳＬ＠
lu..itanlctJ , la dutu fumana , .Nummula.ruu , Cmput
2tc. , la ｃ･ｲＮｴｾｦｯｩｊ＠
, cuyas ft()l'es pbsarvadas en. ･ｳｾ＠
parage por el Señor
Cavanillas son sin la 111 eoor duda bermáfrQdtta-s , y no pro.lucen smo
\2n ｰ･ｱｵｾ＠
núatero de _granos , mal ｲ･ｰ｡ｴｾ､ｯｳ＠
, -pero las ｱｵｾ＠
'ha_y
bertnáfroditas' -en laa (IA"ca.nias
de
V
＠
ｩ
ｾ
Ｑ
･
ｬ
｡
uenen
cerca
de
mea1o
P1C,..
do

'

858

mente en los campos de Albaida y nura, que prolongada hasta el mar
los montes Enguerinos ; y cierta- es un j.udin conti•1u a do , que premente que hasta aqui nos. ｨｵ｢ｩ･ｲ｡ｾ＠
senta· varios bosqueci•tlos: , olivares
mos alegrado acom.pañar. al Señor.· y otras varias. produéciones- de la
Cavanillas. Al pie de. estos montes·.· naturaleza •.
se forma. una . hermosa y. bast:t ｬ｡ｾ＠
(Se concluirá.
ﾷＭｾ

de largas. . Otras' muchas. plantas extrangcras: se han connaturalizado
en la montaña. Saguntina:_ hallase. en ella _la ｃｾｴｵＡ＠
opuncia, cuyos frutos llegan , á 'perfecta sawn , y ｾＰＱ
Ｎ＠ de muy buen gusto j , la. Aagave
omerÍ(ona ; , la Akl_es perfolliaea ...
•
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Se reparte:: una . Edi'cion ,. ｱｾ･
Ｚ＠ se· acaba (le hacer; del ｓｾ｣ｲｯｳ｡ｮｴ＠
ｃｯｮＧｾ＠
"cilio de Trepto., .en latin ; . un torno en q· •to ,, corejfi.do por· veinte .y·
cinco exem-plares extrange.ros. Está adornado de muchas notas. que ma'nifiestan." las. vari.tntes de las ediciones; , .y o u as· que. aclaran. vários p_!lntos criticas:. t\'cornp¡iña. á eota ·. Edicl<m. u m. lista de los- Pádres- que
ｾ＠ C''Ondlio.- y· n'O: re l 1alla s1ino ert la última de
.s ubscrib1erol\_Ｇ ｡ｬ ｾﾷ＠ ｓＡＮＧｲｦｴ
Roma . . Y sobre ' 0t.r}s.... ｣ｾｮﾧＮｴ｡＼［ｩｳ＠
que ＱＬｾ＠ ,hacen. ,:.vpreciable , es la
mas ｣ｯｲ･ｴｾ
Ｎ＠ ｱｬｾｴ＠
$C, ha., hecho, basta. aqui. A diez. reales cada excmplar,'
y pasado elf mes á doce-. . Se hallan en MJ rid en la Imprenta. de Cru:tud'o , . c.a.lle del Prado , .. frente á la de I ｾ＠ Jn. Si alguno. quisiese subs.:.
cribirse .. por · algunos . e:xemplares , , lo. ,tlodrá, hacer. en la Ofic:iaa de
este Periódico;..
.f · ｾＭ · "
·
Ｍﾷｾ

NOTlCIAS.,PARTICULARES. DK BARCELONA ..
11· v·r

sｯ

ｾ＠

.titlvertenda : que se . llsllá en la página 66,3 de ln Ga1.eta · rle-- Madrid cleJ:

Martes. Ｚｾﾡ Ｎ ･ｬ＠ Jul1o ,, sot re lci Real Cédula del 17 ele diCho mes , que en ｾｈｴｊ＠ .
. v.iine . incluso . en. d .SuplemellfO ele dicbonl.ia J Gneta, J se pubJi,ó en d
del. Diario, de.· oyer ele eJfa Ciudad..
.
. Para que . la:· ReaL Cédula: de 17 del presente. mes que· trata de la
oonsolidacion d.eL crédito. de Jos Vales· Reales , . y de evitar los daños
que causa eL excesivo. premio . de . su, reducdon· , . ten.ga· puntual. y uniforme cumpJimiento en todos. los Eueblos- de España., y desde. un mis·
¡no · ｾｩ｡Ｎ ［＠ ｰ ｟ ｵ･､｡ｮ
ｾ＠ la Real:.. Hacienda Y. todos . los. vasallos . satisfa4:er las
ｯｬ＾ｩｧｾ｣ｮ･ｳ＠
pactadaz . en. oro.. ó· plata, entrcgamdo_V. a les.- con et premio
ＴＱｾ Ｎ＠ ｾ Ｚ ｰｯｴＮ
＠ 1.oo: sobre. S\V pr-imüi vo. valot.. sin.. inchür• ,los intere¡es , qué
e$. la . diferepcia-; t¡ue . con la; calidad . de. por' ahora.:. sé.- fi:x:l. .entr,e, los VaJ,es y la mooe.da . efectiva.: se ha ser.vido ｓ ｾ＠ M •. man,dar quu dcsd·e el
ｰＮｯｱｩｾ
Ｌ＠ :V el' .Ulaarsc. fa
di a 1. 0 de Agostlit pr(Jximo, , para el - ｱｾ｡ｊＮｨ｢ｲ￡＠
publicacwo de. la. ReaL Cédula , , , ･ｭｰ
Ｌ ｩ･ｾ
Ｎ＠ á : regii y• o.bseryane tanr<>'
en M¡¡-drid, tomo en los dernas Fu·eblos· de E$paiía. y como· para_ .estO
· ｬＧｩ･ｾｰ＼＾＠
so em.rán lodavía Q.r¡anaadas las Caxas. de ｲ･､ｵｾｮ
ﾷ Ｌ＠ rn
.
dran

.ro·

' f unciones;
.
• ¡pto
; a l e....1･ｲ｣ｾｴｯ＠ ' • de sus.'
el r án ' d'ar pune
dcseow S. M. de859
que
no falte en el entre tanto a los verdaderos necesitados el auxilio de
Ja reduccion ｣ｯｾ＠
que ｾ｣ｵｲｩ＠
:i. sus urgencias en aquellas cosas que
no pueden ｡､ｱｵｬｮｲｾ･＠
stn · el numerario;, se ha· encarga.Jo de su Real
ór_den á la Tewrci'Í_a. mayor Y:· sus ､･ｰｾｩｮｴ｣ｳＬ＠
que· en quanto Jo pcrmuan su estado. y ｾｬｲ｣ｵｮｳｴ｡
ﾷ Ｌ＠ admltan. á· descacnto Vales de aquellas personas ｮ･｣ｾｉｴ｡､ｳ＠
en qutencs ne haya la me110 r sospecha de 1,e.
ｴｯｩ｡｣ｾｮ＠
ó fraude Y para q ｾ･＠
llegue á , noticia ｾ･ｬ＠
público , y nadie
alegue Ignorancia. ,, ·se da de orden de · S•. M •. el presente aviso.
De IdeQ.l , en 3 di · s , el Patron
Emli•rctJcionu 'Venidiu· al· PuertG
d dia· da Dytr;
Agustin .Garcia, Valenciano, Lla u d.
De. Benicasi:, t!n 7 di as , el Pa- Santo· Chrísto del Grao , con me-

tron Antonio ｃｯｾｭ･ｲＬ＠
Valenc ia- Iones;,
no,, Llnud San Gregorio , con alDe C?-stdlon , .en 6. dias , d
garrobas.
Patron Christóbal Corrau , ValenDe Cal pe. ,. Cullcra' y Tortosa, cíano , Llaud San Vicente, con alen 3' meses , el, Patron J oseph Ba- garrobas.
danos Sagura.,, Ligurefio ,. con su
De Idcm, en ro días, el P:uron
Llaud sin cargo;.
Agustín Benasco, V-alenciano, Llaud
De Vinaró:r. , en S días , el Pa- las Almas, c.on algarrobas.
tron Juan Bawtista Gombau , VaDe ldem , .en 4 días ·, el P.:aron
lénciano., Llaud, San Joseph ,. con; Joseph La comba, Valencüwo, Llaud;
algarrobas..
.
las Almas, con judias.
De Idem y Tortosa, en 4 días;
De. Cullera , eu 9 ' dias , el Pael' Patron Sebas!Í!In GinestG , Va- tron Ramon Pijuan , Catalan,
lenciano , .. Llaud ｓ｡ｾ
Ｎ＠ Joseph ,. con Llaud San Ramon , con judías. ·
De Alicante , en 9 d!as , el ?asaJ:.
De Moneo fa ., en T dias , el Pa- tron Pedro Roca, Valenciano, LJa ud
tron Joseph Llovera , Valenc.iano, .- San Antonio ,.con habas.
Llaud Santo Cbristo del Grao, con
Fíestas .. Esta tarde. á. las 5 , Ja
Reverenda . Coml'lnidad de Padres
cebad·a á D .. Francisco Ponre.
De Álmeria ,. en I 1 .días, el Pa-· Capuchinos , en el Presbirerio de
tron Baltasar. Ferrer ,, Mallorquin, su Iglesia, rezará el Santísimo ｾｯﾭ
:X:abega.la Vírgen del Carmen, con.. sario ; cuyos Místefios e;xpl•cara el
trigo, esparto y trapos;
Rev. P. M•g.ucl de Sar_r•a, Ex-LecDe Idem en idem el Patron tor de,Sagrada Teolog1a ·, y Mtsto·
Pedro Masso:, Mallorq'uin, Xabe- nero Capuchino : conduido el, Roga Saflto Christo, del Grao, con ce- sano- y· Letanias · que cantara . la
bada, esparto y trapos.misma Reverenda Comuntdad , ｾＡ＠
D!'! Valencia, en 7 días, el ｾ｡Ｍ
ﾷ＠ rcfe_rido Rev; .P. ｍ￭ｧｾ･＠
de ｾ｡ｲＬｮ＠
trorr'Antonio Domingo , Valencia- h;tra una ｐｬｾｵ･｡
Ｍ ｭｯｲ｡ｾ＠
' termwanno, . L!aud, San Luis , con arróz y. ·dose la funcioQ ｾＰＱ＠
los. Go2os. de la
habas.
fesuv1dad ､･ｩ ＮＬ ｾｉ｡＠ ..
De Idcm, en 9 ·dias ·vel PátrOn '
Hóy, la Hermandad de M:lllCC7
Joseph Marcó, Valenciano, Llaud. bos Veleros, rnbuta sus Cultos a
· San Viceme, con arróz.
nuestra Señora, de lvs Angeles , en
el

06o

ｓ ｊＮ ｴｈ｡
ｾ＠ C:tndína , <le
Pred.ica d.or.::s : á [J.s 7 de la
tnañana h.1brá Oficio acom pa:.fiado
,, del Organo, y á .las 10 e!solern ,lc,
. que cantará la Reverenda Comuoi
t.hd , y predicará el Rc v. P. ,Fr.
Manuel Gomá, ｒｾＮｬｩｧｯｳ＠
de! mismo Conveato :á las 7 de la . tu de
;será el Santo Rosario, con acompa.:fiarnicnto del Organo.
LlbrtJ. Memmi<i.s Fí.sicas sobre
¡-el influx.o del Gas hydrógeno .en La
eonstiuccioo del hombre , y sobre
\ ·los efedos que en ella causa. el oxi
oeno del a..yr.e atmosférico' com Cibat, Dr.
,¡;.uestas por D. ｾｮｴｯｩ＠
ＬＴｾｵ＠
Medicina . y Cir.ugia , y Catedrático de Física Experimental del
Real Colegio de l.:t Fac!l<ltad reunida de esta Piat:.a. : Ｎ ｾ￡ｮ､･ｳ＠
en 1¡¡,.
Ｎ ｏｦｩ｣ｯｾ＠
de .este Diario , y en.la. Li·
' brerb. de .SLof'ling, á.6 r.s • .á la rlisúca y á. 9 .en pasta.
A'Visos. Se ､･ｳｾ＠
sab¡::r que E-s.
cúbano ttcne en su poder las Es.c rit;.¡ras de Pablo Nada.J, del .año de
1704 : y s.c su plíca á.el que las tuviere , se ﾡｩｲｶｾ＠
noticiado á .D. 1lgna.cio f\leman y , que vi ve .en la calle den PetriLXol 1 por tener .que sa.
Cltr un.a de alias.
El Ca.pít::tn SuecQ Gustaf Rest.e·
ruus , del Navío llamado Resolu
cion 1 saldrá de este Puerto el .Si ··
bado ｰｲｾｩｬｯ＠
p.or la urde para.
Ｎｾ

ｩ＠

{.;urwe nt o de

;l' adres

MJ taró , donde solo estará. uno ó

dos di:ts, · y de a'llí seguirá '. su \TÍ:tr
gc á Liorna: qua!quiera ｱｾＱ･＠
tenga.
ｇｾｲＱ｣ｯｳ＠
ｰｾｊ｡＠
.dic.ho destino, ó quie·
ra ir de Pasagero , puede dirigirse
á su Cónsul :Oon G,ui.llermo ａｬｾｮ＠
..
.gre!l, plau de San Jayrue.
uaa para
Nodri7.al. Se ｮ･ Ｎ ｾ･ｳｩｴ｡＠
c.ria.·r' un Niño de r+ ｭ･ｳｾ
Ｎ Ｌ＠ en cas.a.
de la misma ; en la Oti.(;tn;¡ de ｣ｳｴｾ＠
Periódico daráu razon.
Teresa Romero , viuda. , q·u:e
ti.ctte la ｬ･￩ｨｾ
ﾷ＠ ､ｾ＠
9 me:-es , ｢ｴｾｳ｣
Ｌ ｡＠
C.na tu ra

que criar en la .c¡¡sa

､ｾＺ＠

loa

padres : vive a.l fin de :h. calle del
Conde del Asalto , cerca de la ｍｾﾭ
r;tHa , ..enfrente del Becp ., tercer '
piso. .
Manuel.a Fané , muger de Mi ..
guel Farré" , tle (¡o ｾｦｩ＠ !)S de edad.,
pr.i.meriz.a , c.u va le.:;h.o es de 1 3 me·
ses , . bu ｳ･＼ｾＮ＠
.Cri.at ura , .y está in di ,.
fer.cntc p;t.r,a <;riada ca casa de los
padres ó en la P''Qpia: vive en l.a.
calle' de ｳｾｮ＠
Climent , Olt!JI.ero z S·

· El Suplemento del .Dia.;
, que ｣ｯｮｴｩＺｾ＠
lot .ae:l-1
Cédula. , se vende suelto en el Del!•
ﾷ ｎｰｴ･ｾＮ＠

riG de

｡ ﾷ ｾ･ｲ＠

p:1cho de e.sle Periódko, ￡ Ｎ ｾ＠ qu¡¡.rto •.
Teatro. Moy , á J.as s¡¡.ii , ¡;e .:e"i

presen.ta .por la Compañia Españo ..

la ' la l>tet.a ' intüulada ; El ｳｾ＠

creta 6' ｖＮｾｯｳ＠
ｃｬ｜ｾ

; con

ｔｯｮＮ｡､ｩｬｾ＠

.

y Sa y•

Ｎ＠

.N. B. En e¡¡to> JJr!tnet'QS 4ia¡; ,d el ｮﾡＮ･ｾ＠
ｾ＠
ｲ･ｭＱｶｾ＠
ｬｾｳ＠
ｳＮｴｨ･ｲｾｰ｣ｬｯｗｓ＠
V(!J'lcidu, ｾ＠ 8 re.
'"' para esta . Ciud;.d, r6 para fUera , francos de poxte , y so f.s. cada mes para ａｭ￩ｲｩ｣ｾＬ［＠
no admitiend<) Ínénos de tres púa las segundas , y seis para las últimas. En Madrid SI)
s ul)scribe en el ·Pes.p::tcho prinripal del.. Djario : e11 Vglencja , en ca,9a ele tlls Sres. D. ｶｴｾ＠
ｾｯ＠
te Verdú, Boada y G<mwiliíía, pla¡¡a ､ｾ＠ santa Catalina : ep Cági;r. , ｾｮ＠ !a Librt>rla el!'
o. Victoriano Pajares : en Mnlaga -, en la ele D. ｌＴＡｾ＠
de ｃ｡ｲｮｾｳ＠
y Ramou: en Salamanor•
en la de su Semanario. Se 'admite ｩｧｵ｡ｾｮｴ･＠
en la Oficina de .este \'eriódico .SubscripciO"'
1
dfl Ｌ ﾡＺＮｴｾ､ｲｩＬ＠
ｖ｡ｬ･ｮｾｩ＠
,y ｾ｡ｲｧｰｴＺ＠
Ｎ｡ｾ＠
ｑ＼＾ｲｾ＠
,4e ｾｪ＠
e c:lc: v;ale11.da f
nes á los ｄｩﾡｾＮｲｬｯｳ＠
ｾｖＬ･ｲ｣｡ｯｴｕ＠
i y .4 ｬｯｾ＠ ｓ･ｧﾡｮｾｯｳ
Ｎ＠ de M¡HaJ!I. y ＮＧｩＡｬｾｻ｡ｊﾡ［Ｌ＠

CON. R·BAL
En
·la ｩﾡｮｰｾ･｡＠
.

.

PR.IVI LEGIO;

ＭｾＮ｟＠
d.el Ui.ui.o, ca.Uc' d.e -la ·PB.lrna d.e &a-n Jlll!!it(;), ·oám.)••

.

