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DE
·Del Domix:go 4 de ·

ﾷ ｏｎｾ＠

Agosto
ｾ＠

.Jf99•

-=

ｓ｡ｮｦｾ＠
D()ming() de Gu-zman , :Fundlldor.
Ltu fluarenta 1lort11 llf4fl
_ '" J¡¡ Lgtma de Santt:f Mónica , Jle J!#Jdres .dgustÚII)s ｴｬ･ｳ｣｡Ｎｾ＠
; ,. .rl.-rfl/1
.4 las 1ie.te .¡ medilf.
Sale el Sol .á Jas,. h•..? 3 m.; y Be pone á las 7 h. --6 m. Rey .e• el J•lo
·l a Luna ; $ale á las 1 b. ,s7 m. de .J;t .Piafutna ; y ·. se pone á las 9 h.
-6 m. de Ja pocbe : pasa la Luna por el rneridial\o á la-s .a h. 39 •· ·
de la ｊ｡ｲｾ･Ｎ＠
J)ebe .Je6alar el .Re!ox ..al medio .dia 11erdadero las l l h.
S m. ＭＫｾ＠ s.
'
:c====s==s::w
llia __.
lTermóntetro., Bar6metro.l VietJtos '! Aunósfera.
4 las 7 de la mañ , 19 grad. ·<> Ｎ ｾＸ ﾷ ｐ＠ 01 1. o· ·N. ·N ubect!las.
:
,o Ｎ ｾＸ ﾷ＠
o1· o ;, O. Jdem,
A las:¡ 4e la tard._ :13
A las J qle la noc. .llO
ｾ＠
28
01
_a· ldem.

rr==

1

. .----

--

.

Este es verdaderamente ,un -sqe- :llistor,ia del :R.eyp<J. -do· Y.alencía,

lo fértil , .fecundado de ríos , curas aguas distrilt.uidas .con ,_,¡¡,ábta
ｾ｣ｯｮｭｩＭ｡＠
'por'..muchos c.anales .vivifican las planta•, y .ocupan .á .una.
ll;luld.tqd de CQlonos.
Bl -Sefíor ,Cava.ri:íllas .JJO ·se ba
limitado en esta obra que ｾｮ￡ｊｩ
Ｎ ｺ｡ﾭ
aqos , á la .simple ､｣ｳｾｲＮﾡｰｴＺｩｯｮ＠
de las
plantas. Ｇ ｈｩＤｴｰｲｪ｡､ｾＬ＠
ｾ Ｍ .J.lllósofo Y
Natur;dista ,, JJa -enrÍ/l u.ecido .sus
aescripdol'JeS con ntuchas .obscrvaｃｾｏｴｬｓ＠
•,PIUY ·Íillportantes liObfC la
lustoría nat\lral en ,generJI , .sobre
la ｾ･ｯｧｲﾡｦ￭｡Ｌ＠
·Ja ｾｧｲｪｵｬｴ｡Ｌ＠
la poblacion , ｾ ｙ＠ sobre J¡lS ﾡＺ Ｚ ｑｾｴｵｭｬ＾ｲ･ｳ＠
.Y
\lsos de los habuan:les.
N() hay duda .de lJUC .estas Clb>servacione• son conchas , pero el
autor las ba dado ｾｴｵ･ｶ｡＠
lu; Cll JU

de la• que el .ciud.1-dano MiiJin .ha.
hecho un j!lttr.acJo.

Ｎ ･ｳｰ｣ｾ＠
ｾｯＱＮ￩ｩ､ｳ
Ｌ＠ en la Bo ..
·' son .en :el d1a tres ｶ･｣ｾ＠
mas numcrpsu , ql.le Jo .eran al
Ｎ ｰｲｩｾ｣Ｎｯ＠
del ｾ＾｟ｩｧｬｯＮ＠
'Ltnneo describo
doblado nllmero .de plantas, que
n9 se conocían _en t•empo de Tour'ncfon ,; y desp_ues .de la muer• e .iel
,céle(>re Profesor de 11 p•.al , \los des•

·

ﾷ ｌ｡ﾡＬ

Ｍ ､ｾｩｲＮＺ｡＠

de Commersons, ·Dom·
Pavón , BaPks, Des•
.font:üo-es 7 ｔｾｵｭ｢･ｲｧＬ＠
Vall, Juanr.:,
.La Bilbrtdiere hao.auweutado .pro·
Ｍ ｾＮｩｧｷ
ｳ ｡ｭ･ｮｩＮ＠
c:l púwero.
Loli ＸｯＮｴＭ￡ｮｩｾｳ＠
..víageros ilO son
los que ba41 'ontribuido '$olamenJe
el dominio ele la Botá·
á ｾｸｴ･ｮ｣ｬｲ＠
¡a:mbi.ea a11n aqYe•
_picA, sin.o ｱｾ･＠
｣ｵ｢ｲ

ｩ ｭ Ｚ ｣ｾｷｳ＠

hay , ｒｵｩｾＬ＠

·

tilo•

966

'

1\o& que no han podido salir· de· su
pátria , han sido litiles á la ciencia ' describiendo las ｰｬｾｮｴ｡ｳ＠
exo..ticas, .culuvadas en los ju d wes.
Nos . a.Jegrariamos po,ler dar á
conocer las plantas d'e que. hace
mcncion en su obra el cé lebte. Espafio! ; pero embaratados con )a'
Ｎ｡｢ｵｮ､［ｾ｣ｩ＠
de mate.r.las, ju.zgamos
debernos limitar por ah.ora , á b
noticia comun d'e lo que C{)tn¡Jrehcndcn los tres volúmenes (\el Señor Ca vanillas.
El primer voh1mcn , í•ublicado

en 179 t , comprehcnde cincuenta
especies ihdigénas ; cincuenta y
seis exóticas , y si"tte géneres de
p·lantas nuevas.
El segundo volúm.en; publicado
en 1793 , comprehende noventa y
una ･ｳｰｾｩ＠
ind igén:J.S; diez y nueve espec ies extraogeras , y q uatro
géneros n uev:os.
El tercer vol úmen , publicadn
eri, 1 794 , comienen sesenta y seis
especies ex t rangera s ; qua re nta y
t-res indl.génas , y cinco géúct'QS
nuevos..
ＭｾＮＺ

ﾷ

Ｍ

____

,

NOTICIAS PAR:TlCULARBS DE BARCELONA.

A VI S O S.

D,¡¡n , Balt.a w.r Gos.tafíola ., Camisa río Ordenador de Marina , y Ministro
p.ríucipat de ella en e, ftl Pro'l1incia , b'c.
Se hace notorio por medio de este que et' M¡_¡.rtes p róximo 6 del
corriente , a r udao á este ｍ［ｩｮｾｴ･ｯＮ
Ｎ＠ desde las nueve de la mañana las
familias de la gente de Mar de esta Provincia de mi cargo , que
se hallan sirviendo en los E11ques del &ey , psra '<:Obral' las Asignaciones que le.s tjenen hechas J han vencido hasta fin de Junio
último.
Han llegado los Bi lletes que se habian a ::aba :! o de Jns R¡.fas siguien ..
tes ...:·de l'a Número ·s, de una Coletcion de Preo <hs y Alh aj as, ｾｯｮ＠
inclusion de una gran partHa 'de R'eloxes de oro , distribuida en seis Lotes,
á ; re:;lles vellon :la del · Número 6 , que es una Casa en Cádit: , valuada
en 213 s ｾＧＴ＠ rs. vn., y re nta mas de 900 at mes, á 8 reales vellon : de
Número 8 , de varias Piezas, 'una ' Ca.ma superior de c aoba, á la inglesa, '
una Cómoda , Candel eros , Cubiertos y otras muchas Prendas , & c. , á 4
reales vellon : de la· Número 9 , una 'Coteccwn de Prend a s , corRo son
seis Mantones ricos con blondas de Franda d"C mas de ·media v tra, Camisas b-lancas bordadas de oro fino , u'n Aderezo' completo , · Rclox , _diversos Ao tilos , todo de moda y sin ･ｾｴｲＭｮ｡＠
, val u;¡do en 6 s 1 so rs. vn.,
á s reale.s vellon ; y la de Número 12 , una Casa en la Co rufra , tasada
en 31 op7 rs. vn. , á 8 reales vellon.
'
'
Las Cé,lulas iY Billetes se- hallarán en· el Despacho princip:.tf de este

la

Puiódico.
· ' Embarcaciones 11enidas al Púerto
et dia 'de ayer.

E>c Ma!ltJr ca , ･ｾ＠
3 (lias , el
P :n . G;¡ brte l Pi eras, M a llorq u·in;
Llaud e l Angel de la G uarda, con
:tiilra njas : tra• la Correspondenua.

De Danzidt, Gibralrar y ｍ￡ｾ＠
bon , en 6'4 ifias· , el C1lp.' · Lort:o,
Cordiscn J Danes, G ttic'asa· J uana
E'rizaBerb ·, con 37 lastres ､ｾ＠ ttigo,
á" los' Sres: G: G': ｈｬￍｩ
ｾ ｧ￩ｲ＠
y Ｇ ｃ｢ｭｰ
ｾ ｾﾭ
fíia :- i ) 'lastres dé· idcnl', ￡ ｾ＠ lbs S'res.
·

De

ｦｴｾ＠
De Arabet y Compad'fa;. y 6 Baa· que se perdi6 la necbe del 25 del

que , á ·Jos Sres. D. Juab de Larrard y Compaliía.
De ｏｲｾｰ･ｳ｡＠
, en .f dias , d Pat.
Joseph Anrollio Ribera , Valenciana , Llaud J esus Na :taren o , con
aJgarroltas y tra'pos.
De Ibiza, en 3" dias, el Patron
Vicente. Serra· , Ifúzenco , Llaud
S. Antonio, con ｾｬｧｯ､ｮ＠
y trapos.
De Génova y !,tosas, ｾｮ＠ 24· dias,
l Pat. Juan Maria Raggio, Lig'urefio4 Falúa la Virgen del Rosario , con sedería:
De ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
en 3 d1as, el Cap.
·
ｐ｡ｾｊｯ＠

Bo.uen, Daues,

tuura , eo :lliatre.

ｾ･ｲｧ｡ｮｴｩ＠

>

En casa del· ｒｾｬｯｸ･ｲ＠
que está enfrente de la ｣｡ｳｾ＠
de Comedias ,. fla,y un SUgeto que ha1e
cifras,, ｰ｡ｩｾ･ｳ＠
trofeos y otros dlbuxos , todo con cabellos.
Eh la calle del Carmen , en ca'sa de Manuel Masana ｾ＠ q:ue tiene
buenvs tí.ros de Mulas y Co'the corre. pondieote , totnaráo viage para
Madrid, Cá<fiz , Valencia ó qualf!Uicra otra parte : igualmente saldrá por rodas las cercanias de esta
Ciudad ; y todo lo ajustará á precio
A'VisfJt.

equitativo.
.
· . A.lquil r. En fa calfe deis &cu
dillers, esquina. de Ja· f'lazucfa de
San Francisco, hay un Piso prih-

. dpal capu para alquilarse.: tiene
Ja llave el :Carpintero que vt.ve debaxo en una de las Tiendas•.
Ptrdiaos. Er dla 24 de' pa-sado
se perdió en la· calle
Junqueras
Un Vestido• de m·usolina: se/suplica
á· quien Jo haya ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｾ＾ﾷＬＮ＠
se sir·
\'a. acudir al Despa:ho-·de·este Pcriódh(o , donde darán razon de su
n_uefio. , que ofrece u-na gratiffcaｾｯｮ＠
couespondiente-porcl hallazgo.
Quu;n hubiere· encontrado ｵｾ｡＠
ltedeüUa negra.de pWlto ､ｾ＠ ｡ＦｕｊｾＬ＠

de

dane

ｰｾ｡､ｯ＠
Julio, de d".t la
déte
A'ses pasando por otras vari;rs hasta
Ja de la Fontseca en Ja deJ Cond
del A alto , sirvA se 'Volverla i F6•
Jíx So'sona, Cestero, q\' C eitá é
calle deis Ases, y lh1... ｾｯ｢ｲ･､ｫｨ｡＠
rá una correspGndiente gratifica,.
cion.
'
Desde la calle de ｾｉｊ､ｯｮｳ･ｬｅ＠
hasta la Plateria se perdió el MiVI'et>lts 24 de J u lío !lila Cadena ､ｾ＠ ｾ＠
lox , de plata , con_ dos ltaves , t.t
una de ptata y la otra di! latbn, etlVdclta en un peduo de Gat.cla : se
suplica á q'uien la hubiere cncoo.•
trado 1 haga favor de llevarla á ta.
Oficina de este Diario, que Sil D eo
lio le gratificarA.

La mafiana deLzo de J1llio dcs:o
d'e la carie de la Pa1ma de· Sab: Ju·
to, baxand'o por Vitadecols , j
otras basta la calle cfc.ls Flasaderr,
se perd1ó un P'endiente de boton j
a lmendra· de piedras viob.das: se
sbpllca á quten lo hubiere ｨＮｴｬｦ｡､ｾ＠

se sirva heya.rlo á Ja 'Ofiuna de este Diario, don efe eose'llarán·el ·cotn•
pafierb y d'ar.i'n una g/auftcadon.
emre 7"f
El día ｾＶ＠ del ｰ｡ｾ､ｯＬ＠
. s·de la tarde , desde ta ･ｳｱｵｩｮ｡､ｾ
Ｎ＠

ｊｾ＠ calle den ｃ｡ｲ｢ｳｾ＠
ltásta ｾ［ﾡ＠ ｾ＠
Cod'ols ,. se páAieroó ifos 1\elMlnos
'de ｰｬ｡ｴｾ＠
, uqo grande t'óh Jb. Lifít
num Crucis, y orto pequdo. con }a
Santa Fai. : se supiU:a á qnren 1
ha}a encontrado , haga fav<1r de
llevarlos'á Joset 11: Sarliá, Peluquero , q.ue vive en la calle deis Esc:ltdllle s , casa número 12 · , y dará

ua<l com¡:terente ｾｲ｡ｴｩｦＧＺ｣ｮＮ＠

El Sá'bado 27 de julió por· fa
tarde. se exu:a vió un Perro pe rdi ·
gúet-o, blan\:o·, con onas. sefías que
se darán : si el q IJC lo ueuc ell f11

p'Odec• q-uiera

,.te vol ver 1&

t

Ｑｾ＠

'l:\fibe

en la Oficina de e6te Diario, que ie
di ..

:8.68

,dir an quien ｾＡｬ＠

cJ

Dueñ.o , gu.e da.rá, Desp,¡¡,cho sfe .este Di"rio ｩｴ［ｾｦｯ

Ｎ ｮｵ｡ｲ｢＠

de quij!n (o. halló.
Qllien·nubt(!rc ·lJ,allado una ·He
Quien ,hu ｢ｩ｣ｲｾ＠
perdido 0UnO.$,
;billa redo,nda. sin ch:.trflcla, ·SÍrvase ,C,dwnes de ｾｮｴ･
Ｌ Ｌ＠ que se h.all.aroll
［ ｾｬ･ｶ｡ｲ＠
la á el Andador .de , los Ｚｐｩ｡ｲ･ｾ＠
la taf.:le del ＮｾＸ＠
de julio, acuda d
ｾ･ｲｯ
Ｎ＠ q 1,1e está Junto fo la :fuente
ＮｲＬｯｾ
Ｎ＠ ,'que .mostraról ia cornr.afiec;a y. Ｎ ｾ｡ｳ＠
.da.rá el ilallaJ.go.
en la plaza. de ,los Encantel>, ｱｬＮｾ＠
dc;l .4an$!Q ｬｾｳ＠ Ｎ ｳ･｡ｾ＠
·De la e&ca:ler;i lla de la ｾ｡ｳ＠
ios ･ｮｾｲｧ｡￡Ｎ＠
Ｌ｣ｯｦｩｴ･ｲｾ＠
que ･ｾｴ￡＠
.á la ｾｮｬｲ｡､Ｎ＠
､ｾ＠
Ｎ ｓｾｲ［ｶｩ｣ｮＬ･Ｎ＠
·Se .ne-.esi ta .pa,ra. 1.1na'
,,a calle del Hos ﾡ＾ｾｴ｡ｬ＠
, s¡; ,ext,r,a,via- , c¡tsa de dtsuncíon de 11na M\lger de
pa- ,mediana Ｎ ｾ､｡＠
:10!1 el. día '-7 d.e Julio ｰｲｸｾｭｯ＠
ｾ＠ ·7 de ·buc;nas cos,.sad.o ,las .l).lhajas ｾｩｧｵ･ｮ
Ｌ ｴ｣ｾ＠
:_ Ｌ ｵｮ｡ｾ＠
t u m tlres '· .no im pqrtando, 'R ue ｳ･ｾ＠
Arra,c adas .f.nlaf;ad:u ¡COn Ｌ ｰｴ｣､ｲ｡
Ｎ ｾ＠
,viuda , _par.il qudar de ·los queha.violad.as :.unos Jlorones de oro co.q .ceres .sie la ｾ｡ｳ＠
JCJ$ Ｄｾｯｲｩｴｳ
Ｑ＠
1 'Y ｾ･＠
ｮ･｣ｴｾ｡ｦￍｏ＠
JtJera , y que Ｎｻｾｮｧ＠
:piedras ;ideen; un ¡\nillo gru.esó 'on Ｎ ﾡｾ＠
jdem: ,u ua Ssg11il\a de pl;ua;. y Jref) quien ,ja ¡tboue : en la Ofidn.t ,de:
ｬＩ｣ｾｲｩ｜ｯｳ＠
de .oro vtf1vs: iSC darán Geis ,.es•e Periódico .iofonnarán .del ·:SLl.duros .de grat,:i.ti r:a o on á qu1en Ｌｬ｡ｾ＠
_getQ con !;Jlllen deben ,:onfcrirs.e.
Nｯ￡Ｌｲ￭ｺｾＮ＠
ｾｮ＠
el De$ p,1ch0 tle ･ｾﾭ
4evol viere por JDan!) det lt· P. Prior
ｾ｣＠
P!.!u.Mico daráu ,r azon de ｱＮｵＱ･ｾ＠
.de Sa,n Ｌｴ｜ｾｵｳｩｮ＠
ｈ｡ｬ
Ｎ ｾｧ･ｳ＠
JJ <l :Sugetp ﾷ ｲ Ｌ ｾ｣ｩ･ｮ＠
ｶｾ＠
· .:desea 1l n,a Nodrju para una ｎＮ￭ｦｩｾ＠
nido (ies¡nies de Me1- meses que ＱＺｾ＠
Ae nuéve Jlleses? cuyos pa4res ｳｾ＠
obligan {!entretener lJl. .todo Ｎ ｾＱ＠ ｲ［ｩｾ＠
.estádp .fuera ¡lel Prwctp,aJ.o, se ･ｮｾ＠
Ｚ ｾｮ＠
su ｾ｡ｳ＠
, pero ｾｯ＠ ,por ·tas .Pocb.el}
contró poco ,1 ntes de su Ｌ ｰ｡ｩＧｾｕ＠
､Ｎｾ［＠

.pna. ｧｾﾷ｡Ｌｴｩ｣ｷｯＮ＠

·

1

ｾｳｴ｡＠

ｰｬ｡ｴｾ＠

Cíu ll¡d. ｾ ｕｻｬｊＮﾡ＠
1

CO;I.l ｾﾡＩｓ＠

Ｙｦｬ
:

Ｎ ｾｓﾡ＾ｏｈｩｴ･ｬｦＡ＠

Ｎ ＹｾＦ［｣ｲｹｴｬ｡ｳ＠

Ｎ ､ｾ＠

/lo,

9. ua.l ｜ﾡＧｾｊｲＮｴ＠

Y.demas harás precisas ｾ･＠ ｭ｡ｾＮ＠
·ｬＧ･ＴｾｲｯＮ＠
Jloy ·' .¡,. !as 9uatr.o, ﾷ ｾ･＠

re..

..
las ,cpres,enq por Ja. Compañia ｊｾｳｰ｡ｦｩｯ＠
ｾ［ﾡＬｹ｡＠
［ｰ･ｲ､ｩｯｾ＠
podrá Ｌ｡｣ｵｾｩｲ＠
á 1, ,Ja , '1;1 C9cnedia, -iirtitulada : JU ｬＧｴｾ＠ｲ
1
Oficioil ､ｾ＠ ｾｳ Ｚ ･＠ ｾｴ｡ｲｩｯＬ＠ • . ,ion de • le dt J- )ienfe CtJ"!)!r.j.S¡J1fl) : '0'!1 ｲｯｮ｡､ｬｨｾ
＠Ｎ
rán la .persou¡1 (:ncargad.a oe vol ver· ［ｓ｡ｾｮｬＡｴＮ･Ｚ＠
•Por 'la i!Jdisposici9n 4J,e la ｓ･ｯｾ
ﾷ＠
las 1 ､｡ｮｾｯ＠
ﾡｾＮｳ＠Ａ
ｾ･ｱｩ､｡ｳ＠
¡l!eñas y ;tl;

to1¡1es de ＬＮｱｦｾ＠

9ｵｾ＠

!'l .

guna. graufi,·aci.!Jfl,•
El. dia, ｾｓ＠ ¡le ｊｵｬｩｾ＠
;,ti pnocltecer
llC ･ｮ｣ｾｴｲＬｊｬ｡＠
.Hcl}illa de plata;
quien l¡t hay;t, ｰ｣ｲ､ｴｾｯ＠
1 se Ｎ ｳ･ｲｶｩｾ＠
acudir al ｳ･ｧｴ［ｾＮｰ､ｯ＠
,ptso 4e Ｎ Ｑｾ＠ ca.u
tlcl Sr. Jaymc ｃｩｬｶ･ｾ＠
_,.calle P.e la
Can Ulta , qpe dattdo las scñ¡u ie le
en ｣ｲ･ｧ［ｾ＠

r á.
El dia :1.1 d.et ｰＨＡｳｾ､ｯ＠
mcdiacipnés de ｓｾｵｲ｡＠

ea Ｌｬ｡ｾ＠
ｾｴｊＧﾭ
A11a ,. ¡e eR ..

ccm¡ró !111- .?aJiu(;lo.,d.e,, ｹｾｲ｢ｵ［＠

,ll'a Cresptqo ,Pa: ;f!l.io po.s.iblc !1 ｵｾ＠ ts":
.,te re•petai:>le .Púbhco haya ·. teoidoc
li\ ¡ijver,e,on .de Opera ltali;wa ,ca
･ｳ Ｎ ｾｯｳ＠
Jílthnos utas, y Ｎ ｾｬｯ Ｎ ｯ｢ｳｴ［ｮｾ＠
que ljl, Seiiora ｊｾｯ｣ｵｨｩ＠
}1\l se ,ball.a.
aun ' restablecida. .4 él ,todo ｾ＠

por:
, en ﾡＮｾｲ｡､ｬＡ｣ｩｭ･ｮｴｯ＠
de
Jo cnu.cbo que ｾ･＠ 4i.goa ｊ｡ｶｯｲ･｣ｬｾ＠
le ｳ･ｲｶｩｾ＠
ｾｯｮ＠
1a O ,t(!ra, intitulad u

, com ｰ｜｡ｾ

Ｌ ･ｲｬ＠

Le ｔｲＱｾｊ･＠
en el Ｌ ｾＮｯ＠ Ut yte .

￡･ｬｾａ［Ａ＠

.A ｬ｡ｾ＠
ｯ｣Ａ｜ｾｴ＠

: .interJDedtada de

·

:CO.N .RBAL :PalVlLEGlO.
_ _ _ _ _, _ _ . . . . . . . . - - . . -

ltta la ｬｭｰＮＭ･

ｾ ｡＠

ｾ･ｬ＠

.Qj.itio• Ｔ［｡Ｌｊｾｦ＠

,,---

dQ ｢ｐ｡ｬｾｕｴ＠

'
Ｎｾ＠

de ｾ｡ｊｵｴｯ

1 -·

'

｟ Ｌ＠ .fil'\\m.JJ•

