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Del Martes 4 de

Santa Mónica , ｾｩｴｵｬ｡＠
; y San Ci1·iaco , Obispo. := Las Quartntcs Horns
en Ja Iglesia de San ,Matias , dz reLigiosas c.ie Sa11 ｇ･ｲｾＦｩｭｯＺ＠
se Tesef'á las siete y níedia.
. .

ｾｳｴ￡ｮ＠
'

'11

Sale el s0l á las S h. o m. ; y se pone á las 7 h. 1 m. Hoy e,
el 3 de . la luna ; sale á ｬ［Ｑｾ＠
6 h. 2 m. de la mañana ; y se pone
"'á las 1 o h. 1 9 m. de la noche : pasa por el meridiano á las 2 . 7
m. de la tarde. Debe señalar el relox al medio ､ｾ＠
verdadero las ' t h.
S6 m. 37, s.
. ..
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. ｊＺ＿ｾＮ＠

1
A las 7 de la mafiana.
1

1Termómetro. \ ｂ｡ｲｭ･ｾ＠
1 ｾ＠

lA las 2 de la tarde. 1 8
114
＠ｾ jAlas 11 de la ｮｯ｣ｨ･Ｎｾ＠
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Vientos y Atmósfera.
s ＡｾＷ＠ p.I 1 l. N. nubes.
\'J. 7 1 1 1 1S. E. ide1n.
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9 N. O. idem.
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Contmuaeiott del descubrimiento de la mina Carbm·e Marcial.
Rs igualmente la primera y principal materia para la fábrica de una -de
·tas dos clases de crisoles que conocen todas las artes de la mctalurgía,
por punto general , y este ramo de comercio es hasta hoy propio de los
ingleses y .saxones: tiene una aplicacion de grandes veutajas en todas !Js
fábricas de mucha maquinaria , preparado cou venientcmcnte para ca·
da una.
·
Su consumo es indispensable para las fábricas de municiones de pldmo : sirve tambien para todas las de ferrería , de modos m u y dn..･ｲｾ＠ os ; y
·si el ramo de alfarería se cultivase por principios científicos como desea,
y ha eLnpez.ado á promover la Sociedad , tiene lugar par a mue as composiciones de barros.
'
..
Sin este género no habría con que afilar las navajas de afeytar : sirve para las fuildiciones de artillería y catnpanas , y ojalá se conocí ｳｾｬ｜＠
'bien las demas utilidades que resultan á tos fundidores de la aphcacion
de esta materia , á la fábnca: de mcld.es : es en ñn .el al na de toda má-quina de madera, hierro y bronce , para el auinento de sus resortes , J
Ａｩｧ･ｲＲｾ＠
de sus movünientos , no ignorando el medio de sujetarlo y dtspolterlo para dichos usos.
-Ello es ｾｵ･＠
mediante eMe nuevo descubritniento de carbure ｭｾｲ｣ｩ｡ｬＬ＠
t:m ventajoso como el de Cumberland en ｬｮｧｾｴ｣ｲ｡＠
, cou.seguiriamos u
eo-

tC2
｣ｯｭ･ｾｩ＠

tan activo , 'Y 5e impediría la introauccion extrangera , con las

ventaJaS que ｾ･＠ dexan conocer si se bcnefi·ciase ｣ｾｴ｡＠
mina de Aragon por
todos los n1cd1os de que es susceptible ; pero co.1no la Sociedad no se halla ｰ｡ｲ
ｾ ｣ｳｴｯ＠
c?n las facultades sufi(:lentes ; lo hizo todo presente á S. M.
en represcntac1on l\c 2 9 de Diciembre último , por mano del Excmo. Sr.
D. Pedto C.eb:tllos , primer Secretario de Estado, y St'f.. Despacho;. Universal , p:.ra que sí ,Pareciese conveniente se dignase S. M. mandar se beneficiase la referida . nüna , ó al n1éno·s que se dispuúesen las escabaciones opertunas , el rcconocüuiento del terreno , el exaklcn mas circunstanciado ､ ｾ ｬ＠ mineral , ú otro análisis tnas escrupuloso , ·tomando aquella providencia que fuere de ｾｵ＠
Real agrado.
.
•
La Sociedad acompañó con esta representacion n1uestras del carbure
tnarcia1 de que se trata , dirigiéndolas con ella á la primera Secretaría
de E <:tado , y en z6 de ｾ ｅｮ･ｲｯ＠
ültimo · se c:omupicó al Cuerpo Patriótico
por el E:xcrr1o. Sr. O. ｐｾ､ｲｯ＠
Ceballos , la Real Orden que sigue. crHe da..
do cuen'ta al Rey de lo que particípa la Real Sociedad ecónomica ara4gonefa , con fecha de 2 9 de Dicien1bre últüno , relativamehte á las muestras del verdadero carbure marcial , que .ha presentado á ､ｾ｣ｨｯ＠
Cuerpo
cl ·presbítcra D. Joseph Duaso , y que se ha descubierto á distancia de dos
leguas y media del lugar de Sahun , corregimiento de Benabarre ; S. l\1.
ha oído ｾｯｮ＠
gus;to las ventajas considerables que deben resultar de que se
beneficie esta mina por tcdos los medios· que convengan , á causa de la..,
excelente calidad de este mineral , pero considerando que estas empresas
causan un coste excesiyo quando el Gobierno los toma por su cuenta., y
que ｰｵ･､ｾ＠
· ser dirigidas con economía , pr0ntitud y acierto si la Sociedad ｾ･＠
ｾｮ｣｡ｲｧ＠
del : la borco , examen es , ensayos y otras operaciones que
se refieren á este objeto ; cree S. M. mas conveniente que el zelo y luces
,de ..Jos mierr;bros que componen ese Cuerpo patriótico , contribuyan á ello
de este modo ' no deseo sendiéndose por e5tO el Real ánimo de proteger
. y ｡ｾｸｩｬｲ＠
los trpbajos é ideas dei mismo Cuerpo para el mejor ｲ･ｾｵｬｴ｡､ｯ＠
de la en1 presa.,,
Enterada la So..cicdad de la antecedepte Real dcliberacion , ha acordado comt¡rj carla al Prblico , juntamente con bs noticias que quedan ex.pucstas -del S.escubrimieHtO cel verdadero Carbure Marcial en nuestras mon. tañ as , de los muchos U!:CS cconbmicos que de él pueden hacerse , y de las
' 'e.n tajas considerables que dtben resultar , de que se beneficie esta mina:
.el Cuerpo ｰ＿ｴｲｩｾ｣ｯ＠
oirá con el mayor ｡ｰｲ ｾ ･｣ｩｯ＠
no solo á les sócios dls' ｰ｣ｲｾ＠
os en este Rey no y de mas de España , sino á qualcsquiera personas,
.aungue no tengan esta calidad , y aun á las extrangeras que propongan
l os mejores medios de beneficiar la expresada mina , ya_sea tomando la
empresa por su cuenta , en particular , ó por compañia , ó comunic-ando sus luces á la Sociedad para el mayor acierto de un negocio tan interesante : elevará á noticia del Rey qualquicra ｰｲｯｳｩｾｮ＠
que ｭ･ｲｾｺ｣｡＠
su benéfica y Real pfotecciGn , ｾ＠ auxilios que ｾ･＠ ha dignado ofrecer en
la antecedente Real Orden , para el mas ｶ･ｮｴ｡ｪｯ
ｾ ｯ＠
resultado de la ｾｭﾭ
presa ; y espera del zt:lo acreditado de todos lús .caballeros sócios con-

ttlbuirán á propagar estas útiles ideas

1 •y

á que tenga efecto el bien
gc-
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general qúe de eHas ha de seguirse en ·heBeficio de la P2.tria y del E ta o.
Zaragoza 4 de rvlarzo de I So.;. = Don Diego de 'rorres ' Se retario.

·- --·----------- -- --
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
A Y l S O.

REA:r.. LoTERfA. Hoy ,. á las nueve de la noche, se cierra la admisio1 ·
.de Jucgos para la Extraccion que se celcbra.rá en ｍｾ､ｲ＠
id el di a 17 del

1

presente mes de Mayo ·; cuya :aotícia debe llegar ｾ＠ esta ciudad por el
ｾｯｲ･＠
del Martes 2 5 del mismo mes,
Espartería , cerca del Rcch : véndese
•mb"rco 1iones f'lniiJas •l Pwrfo
á piezas ; y dur«rá hoy y Inañana.
el dia ele A'Jer.
Avisos. Hay para acensar un pe. Dé ａｬｭ｣ｲｾ｡＠
y Tarragcrn::t , en 14

dias. , el patron Benito Angladá , eatalan , laud las Altnas , con accy te, á
D. Tomas Groman.
De Vinaróz , en 6 días , el patron
Christóbal Corrau , valenciano , laud
San Vicente-, con algarrobas.
De Valencia y Moneo fa , el patron Ignacio RoLnan í , valenciano,
ｬｾｵ､＠
Santo Christo del Grao , con al.garrol;>as y trapos ..
De Torreblanca , el patron Joseph Agustín Masaguer , valenciano,
laud la Vírgen de los Angeles. , con
algarrobas.
De Málaga y Tarragona ,. en 3 3
Qias , el patron Christobal Claptr,
valenciano, laud San Antonio, con
garbanws..
ｾ＠
De Valencia y Salo u , en eo días,
el patron Juan Bautista Romero, valenciano , laud Sto. Chrísto del Grao,
con algarrobas.
De Sevllla , en 3 7 di_ as , el patron
:Agustín Tosca , valenciano , laud la
Vírgen del Cannen , c0n 8oo quarteras de trigo , á la órden.
De Cádiz y Alfaques , en 3 s ､￭｡ｾＬ＠
el patron Joseph Antonio Reberter,
valenciano , iondro las Almas , con
aceyte y harina , á la órden.
Dieta. De t8 quintales de Queso
de Holanda , á Ｔｾ＠
6 ds. la libra , en
casa de Berdaguer , en la calle de la

daza de Terreno , que contiene 24?.>
palmos superficialt.:s , 2 70 de frente y
96 de fondo , Situado Cl\ la call..... ､ｾ＠
ｳｾｮ＠
Pacian , que pasa desde la calle
de las Carretas á la de las Cabras : el
carpintero que se halla en la ･ｾｱｵｩｮ｡＠
de la misma calle , tiene la comision
de accnsarlo.
•
Los señores comerciantes que tienen géneros á bordo de la polacra
austriaca ｮｯｭｾｲ｡､＠
la Volpe , su capitan ｾＢｉ｡ｴ￩ｯ＠
ｾｩ｣ｨ･ｧｬ￭｡＠
, recien ｬ｣ｧｾﾭ
da. de 'Tneste , se servirán entregar
las respectivas notas á los señores
Gebhard y compañía , sus consignatarios, p ra formar el correspondiente tnanifiesto.
Ventas. Ell el almacen del señor.
Jlablo B·aladi.a, al entrar á la calle de
la-Puerta N ｵｾ＠ va , por la parte d l
Pastim , se vendtln 'fablas de mader
de varías ｣ｾｬｩ､｡･ｳ＠
, á precios cónlodos : iguahnen te se venden en el mismo altnacen , Camas para una persona sola , compuestas cada una de treS'
tablas con sus corrcspondienies bar. quillos, al precio de mtdio duro cada
una.
En el ｡ｬｌｮｾ｣･＠
número 64 , b xo
la muralla de 1nar , enfrente de ｣｡ｾＳ＠
de G1oria , se vende á buen año y
. mercado IVIanteca de tocino" , al ｊ＿ｦｾﾭ
cio de 1 ｓｾ＠
y 9 ds. la llora carnicera;

y
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y 'focino á t ＶＧｾ＠
la dicha liBra carni｣ｾｲ｡Ｌ＠
por @ y medi.:ts @ , uno y otro
､ｾ＠
Ltorna ; y todo de Sllpcrior ca-

drid ú ,otra' parte ; 'Y una <Dnlésa para
el mismo destino.

En la posarla de las Naciones hay
ｨ ｾＮ ｌｵｩＮ＠
dos Cales· s de retorno para Valencia
En casJ. de Pedro Faura , enfrcn.. ó qualcsqutera parte.
, te ･ｌｾ＠ Lt P .s..:::aderÍJ. , ｳｾ＠ ｶｾＮＱ､ｃｬ＠
B..1rriA qui cr. Está p1ra alquilar por
lito3 de l\f l ,ltt.:ca d:..! vaca. ､Ｎｾ＠ "'FLlnjes, 7 el tie m?o·-que acomode )tina "Forre ó
de Ｓｾﾡ＾ＮＡｦＱＰｲ＠
･ｾ＠ li,_tai ·, á ｰｲ･
Ｎ ｾｩｑ＠
eqai-tatSi ｾ＠
cáll.:n]:iO·Cn ｾＲｦ ｴ ｮｩｯ＠
de 3.ír1ÍVO.
.
riá , é inm·e diata á e:; a ciudad, conQ1i.en qaiera colnprar ｴｬｮｾ＠
Calde- · COll venieneias de g ;tSto y propórcioa:
r:t , ｴｨｬ ｾｮ ｡Ｎ＠ p.1.ra ｴ Ｚ ￭ＮｯｲＱｾ｡＠
de _pintados dará ntz.on Do .1 J ua 1 Lafo.1t , en el
ó tcx:lcs , b 1sta .1te cap.1z. , · acúda· al peso Real de' la l? J.ja , junto á Santa
､ｾ ｳｾ l ｊＺＮｴｨｯ＠
､ ｴ ｾ＠ es:e D tano, que darán· ra• M)nica.
•
ＷＮＰ ｴ ｾ＠ del ｳｵｧｾｴｯ＠
ｱ ｾ Ｎｴ･＠
la ver1d.9-:
ｊＮｾ＠
A,P.énlitl.Ú. Se ha extraviado de una.
rvl.lfíana , (h ..t S del corriente , de casa una Guarnicion de catna , junt\l
ór J.· a del Tnb:.H!3l de la Loüj3: , se con tres Cortit,as de da1nasco verde,
ｶ･ｮｬｾｲ＠
án al ｮＱ ｾ ＱＮ＠ yor postor 4) ptez.as quatro y U3a Cubierta de cama de
､ Ｌ ｾ＠ Cnstal , de e u ya vent.l está et1car､｡ｾｮｳ｣ｯ＠
carmesí ; qualquiera que se.
ｧＱｾｯ＠
el corredor S ..:.lvador Croux.
p:t de ellas , se estitnará que ·s e sirva
Q.uen q ..üsiere co;npra.r dus Ca.. dar aviso al editor de este Periódico,
&as , ia una J.nttg!larn..:n·rc coa q lLHro que a lemas de ｡ｧｲ［ｩ､･｣ｳｾｬｯ＠
, se le
pLiertas y hoy con tres abr1endo, y la. dará una gratificacion.
ｾ＠
otra con una sola abriendo fuera,junPablo Grnestci, que vive en la ca..
ro con uaa ｰｾｱ＠
ueña tie . .1Ja ; CLl yai lle de las S.! tnoleras , al ｾ ｬ｡､ｯ＠
del sas- ｾ＠
Casas en el día se halla.u unidas y tre de las c.lst:ülas , ha perdido un Ni..
co ｾ Ｑｳｴｲｵｩ､｡＠
｜ｾｵＱ｡＠
sola , stta3 en l..t pre- ño de cinco años ; y estimará al que
ｾ･ｮｴ＠
ctlltiad y calles llalnadas den lo haya recogido se lo lleve 4 su casa
Fonollá y mas baxa de S Pedro, que ó le de aviso para ir á recogerlo.
tiene y pvsee Juseph Rolg, reveüd!·
Teatro. Hoy , á las cin o, se re·aor, aeuda á Vicente Al trét , prego• presenta por la eompañta Española·,
nero , q ui"!a tiene l1s tabas del sub- la corne lía , en un acto , LltitulaJt..ISt·J q ｵｾ＠
se está pr actican:l ;.
da : F.1tme y Cdima : ｡､ｯｲｾＱ＠
con_
..
Retar;zos. En la Fo.1t1.na de Oro, intervalos a.e música : .un se'ptemino
calle d..: los ｾｳｵ
Ｎ ｬｾｲｳＬ＠
nay un buen nuevo de la cot.nposicion del señor
Coche de retorno para Valencia, Ma· Monati ; y el saynete del Esquileo. ·

:e

el

1

N . 11. En estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripcloae! ｙｅｾｮ｣ｬ､｡ｳ＠
, i 8 rs.
yo, para esta Cfuda.d, 16 para fuera, francos de porte, y so rs. cada mes para Amér.!ca¡
5o admitiendo ménos de tres para las segundas , y seis para las óltimas. En Madrid se
ｳｵ｢ｾｲｩ･＠
en el despache principal del Diario : en Valencia , en casa de las sefiores D. Vi•
· cente Verdú , Boada y compañia , plata de Santa Catalina : en Cádh, en la librería de
D. Victoriano Pajares: en 1\Iálaga, en l.i de D. Luis de Carreras y Ramoo: en S:liamanca,
en la de su Semamuio. Se admite igualmente en la oficina de este Periódico ｳｵｾ｣ｲｩｰｬｯﾭ
ttes ￡ ｾ＠ los Dlarlos de Madrid , Valencia y Zaragoza : al Correo d.e <;ácllz , ele Valeacla J
..
Mercantil ; y t. los semanarios de Málaga y Salamanca.
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CON REAL PRIVILEGIO.
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.11n la Imprenta del Diario, calle dé li Palma de San Justo número 39· ,
j
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