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Del ·viérnes 28 de

Mayo de 18ol.
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, ..
San ]aste , Obispo !J Conj1sor. = Lis /lllllf'llltll ll4r111 AstMl._ :ltJig¡,,;,
rfttJr:ma•iM"Iｾ ﾷ ＬＮ＠
•
.SOn ｃｵｾｪ｡＠
: se rellr'VII á MJJ .sine ｾ＠ ｭｴ､ｾ＠
Sale el aol á laS 4 h•. 36 ｾ＠ ; l -.; ppne i ｾ＠ 'f7 lL .t4 ｕｾＭ Hoy ea
':j'J ｾ＠ ､･ ｾ ｩ｡＠ •Túáa ｾ＠ .. sale ílas ｾ＠ ｾ＠ .i& DJ. 4e la · ｾｵ＠
; J :ae pooe
ｾ＠
4 Ｌ ｾ＠ .26 ..m. de la ｾ｡ｲＴ･＠
: ｰｾ｡＠
por ·éi ｭ･ｲｾＭｯ＠
.á las -9 k. 19 m.
e la ma[lána.. 'D!;"'- áe6atir él -W.l"x ｾ ｡ｬ＠ ｾｩｯ＠
4ia w;ercla.dero las 11 h. ＠ｾ 6

4'l ｾ＠

• 'Tl

•::¡--:TI
ｾ＠

•

ｾ＠

•

ｾ＠

""

Ｈｴ ｾ＠

ｾ＠

ｾﾷ＠

7'1

Ｌ ｾ＠

.

Ｍｾ

4• D[recc distribuir JtJ ｓｯ｣ｩ･ｴｬｾｊ､＠
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ｎｯｦｾｍｮ｢Ｚ･＠

ecOfSÓ7J,fica .de Ma1191'CIJ ｾ＠ en Junl/1
.JkJ &fWricllle Ｎｾｊｃ＠ •
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1
.Eductlc:ión.
: .
ítalo 4e Bócio do.máitoJ!al auiorr ｾ･＠ ia aomor!ia gue

'"

ｾ＠

ｾｬｧＪ＠

mejor

el órden de caridad c¡ue debe guardar el hombre en !a última ､ｩＤｰｯｾ
ｩＭ
cion de -sus bienes.
ｾ＠
J
.
• .
300 reales al que ､･ｾｯｳｴｲ｡
Ｎ＠ mejor. ;en una lDClllOria, el A\étodo mas
facil de ｲ･｡ｬｩＺｾ＠
en ｍ｡ｬｯｲｾ＠
d establecitnicnto de un ｓ･ｴｄｩｾｯ＠
para no.coi1Corme á .. las intenciones q\le t¡ene manifesbles y gente ｡｣ｯｭ､ｾＬＮ＠
tadas el Ｆｬｰｾｭｯ
Ｎ＠ ｃｯｾ＠
á esta Sociedad , de que puede infor01a.r sa Se..
ｾ＠ ..- ..", ¡mn¡vehencliendo e{ pla.a de estudios, uaestros , dotacion, y
de qut. edificio podr4 ecllarse ｜ｾｬ｡ｮｯ＠
para .ello.
•
·
.AgrictdturJJ.
_
Titulo de Sócio de mérito al autor de la memoria que ､･ｭｵｾｳｴｲ＠
mtjor la obligacion que tiene el .labrador) propietario de dar el mejor cultiu pcWbl.W _. t4a.qu • ｾｯ｡＠
rtspeto á los vínoub ､ ｾ＠ sociedad , .de padre • fcaijias • ｾ＠ ｾｴｲ｣ﾻ＠
que le. p..uedea pr.ecisar á Ja UJUinistrac:ion ｾｕｓ＠
ｾ ｭＭＮ｡ｾﾷ＠
ｾ＠
1
Ｑｾ＠
dtulo de Sócio el& méritG al ag.tor de la memoria que evidencie
las utilidades y perj11icios que ca11sa el ganado cabrio en esta isla, y que
. ｾ＠
la ｾ｣｢ＮＬ｡ｭｩｯｰ＠
de diaa · Pfacbe ít es útil este ganado , ó
&1

ai contrario conuwkia ｾｩＦﾡｬｲｫ＠

amcata...

300
ｾｳ

Ｎ＠
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\
ｾ＠

3 oo rs. 'Yn. al autor· de la ｾ＠
que demuestre mejor las utili.
ｾ＠ ｲｾ｣Ｚ＠ｰ
el ｰｾﾡｮｴＮ＠
dcl maiz , mod<9 de ｾｰｲｯｶ･｣ｨ｡＠
sus h•Jjas,
dades ＼ｐｩ･
tou
ｾｲｯｬ｡ｳＮＬ＠
de esta qllanta, haciéndose cargo de las distintas e.specirs
que de ella se conocen , dtl terreno y tiempo mas á proposita para su
siembra y modo
de cultivarle, asi en secano , como
en regadio.
..
, .
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•

.

.

ｬｴｾ､ｵｳｲｩ｡Ｎ＠

3oo rs. de vn. al autor
la memoria que· demuestre mejor , que fá.
｢ｲｾ｣｡ｳ＠
son las mas útiles al país , y que medios se ofre-z.can para retno..
1ldg ｡｢ｳｮ￭ｾｵＩｯ
ｲＮ ｱ￼･＠
tac:aso impidan su· progreso.
·
.., .
2ooo 'rs. <t.:¡'\Jn. al sugeto que primero hiciere constar haber mejorado
la fábrica de loza del pais, teniéndola corriente y con obra de venta el
: oia 4 de Ｚｩ｜ｾＹＧｓｴｯ＠
\ ｐｾｃ＿ｴｩｭ＠
? ｾ＠ ｰｾｳ･ｮｴ､ｯ＠
Ufa ｢ｾｸｩｴｬ｡＠
c,ompleta ｰ｡ｾＮ＠
el
· primero de Octul;r.e ltinredtato ; en la ￭ｮｴ･ｬｩｾｲ｣｡＠
dé que será ｰｲｾ･ｩ､｡＠
la que mas ·se ｡｣･ｲｱｾＮ＠
al Ｎ ｾｴ＾､･ｬ＠
ｱｵｾ＠
:tiene ｟･ｾｯｩ､＠
la Sociedad , y para
ｾｮ ﾷ＠ casa dé su Séctetarto, '"r' de qoe solb se '<iaran t 6oo rs. en 4 de Noviembre de este año , pues los otros · 1 ooo rs. no se han de entregar· hast
igual dia de 1 So3 , si ' continuare Ta fábrica en todo aquel afio:
1 0?0 ｾｓＮ＠
• de -vn:· al primero S\lt1 • ｾｩ･ｲ＠
ｾｮｴ＠
haber establecido , y
. tener ｣ｯｲｩｾｮｴ･
ｾ＠ una Jibtica.. q({ ｾ･ｦｵｭｳ
Ｎ＠ ｾＱｽ＠
.fsta. ｾ､ｩ
Ｌ ［＠ ｾｴ･ｳ＠
del d.!a 4 d
Ｌ Ｌ Ｎ＠ y la mantenga J\el: mismo mo4q ｾ ﾷ ｩｧｵ｡ｬ＠
dia_dc 18or
,Agostó ｰｲｾｩｭｑ
1
debiéodose ,..ｴＭｰｽ＿［｜ｪｌｻ
ｾ＠ ｾｂ＠
Glla ｰｯｭｾｓｊＬ＠
bolas de.: ｽＧ｡ Ｎ ｜＾ｾＮＬ
Ｎ｜＠ ｬ＿ｐｾｏｓ＠
, ｂ［ｕｩｮｾ｡＠
｣ｳ･ｮｾｓ
ﾷ＠ &c. Rete ｰｲＭｾｭｩｯ＠
ｳＮｾ＠
dará en qos. pja¡.os ｾ＠ )a mita4 el día 4 de No
viembre Ele este año , 'y la otra en el mismo dia y mes de} siguiente.
suge¡o qúe estable%ca una nueva ｾｩ ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
de me
;.2oOo rs. de vn. ｾ ｡ｬ＠
dias de ｳ･､｡ＭＬ
ｾ＠ en que haya á ｾ ｬｯ＠ mién"ds ､ｯｳ
ｾ＠ ttllars, tY.·:OSté fOtricnte ante
. del dia 3o de Setiembre de este año , e uyo prémio se repartirá igual
m en te en dos plazos : 1 ooo rs. r de- :v.11••._tl dia 4 de Noviembre próximo1
Ｇ ｉｯｾ＠
･ｮ ｾ＠ iguat -d íarde ｾｓｯＡ＠
,: 'Si ｣ｯｮｴｩｬ｜ｾ＠
...coiriente dicha fábrjc
y ﾷ ￩ｴｲｏｓＮ
ｾ＠ en ＬｾＮ ｴｯ､＠
aquel año..
·
,;
3 6o rs. de vn. á la persona que ponga en Palma una enseñanza de
bilar al t'Ordo , á lo méncs de doce muchachas., con conocido .,_provecha
- miénto , ·teniéndola establecida. para el dia 4 de.Agosto próximo .., y con·
.. tinuándola en ｬｯｾ＠
seis meses inmediatos ·al dia 4 de Noviembre 4e est
ｾ＠ afio. Verificadas t!stas condiciones se le dará el prémio , y: se repartirán
:.3 t ·S rs. de vn. ｾ＠ tres muchachas de dicha. enseñan2.a que hagan constat
haber sacado en hilado de lana , lino ó algodon (precisamente al torno)
mayor número de varas del menor número de adarmes del respectivo
· material. -r
..
,. • ｾ＠ ..

·ver

,

4

· Camerei•!
'·
300 rs. de vn. al que presentare el mejor .plan qut 1-dtberá trobser·
· varse en las tasas de Ｇｯｭ･ｲｾｩ＠
para d detalle . de 'JUii OÍ*f.a4ioAes, á
fin de evitar los perjuicios y pleytos que han de resultar precisamer1te
si falta la {orma:hdad J exactitll\l en los tomcrcíantes' patrone$' ｳｯ｢ｲ･ｾ＠
｣Ｔｲｾｯ
Ｎ ｳ＠ y traficantes.
.
· . .·
400 rs. de vn. al que prese11te un proyecto -adaptable á ｍ｡ｬｯｲｾＬ＠
sobre la c0nsuuccioA do ｡ｊｾ｣･ｮＦ＠
ｰ｡ｲｾ＠
el ｣ｯｭ･ｲｾ＠
, ｾＬＮ＠ ·
Los
1

w

a

1 ,

..,

ios que quicrat\

coneurrir 4 estO$ prémios 1znn de gua,.dar ｲ･ｳｰ｣ｴ￭ｶｾ＠

6.23
-

mente las condiciones siguientes.

Los fabricantes y demas que concurran á los prérnios de industria,
deberán avisar al señor Secretario de la Sociedad al empezar las manufacturas.
Las memorias pueden ir sin firma del autor , pero han de llevar una
cifra ó mote , y un papel cerrado en que se lea la misma clfra ó mote,
JY. dentro el nombre del autor que quisiere manifestarse : en la inteligenc_ia
· .<{e que solo se abrirán los . pliegos , ó esquelas de l..ls mtLnorias ｰｲｾｮｬｩ｡ﾭ
das , quemándose las otras cerradas en la junta i1Ública.
Si la memoria , manufactura ó .empresa premiada fuese ·t al que llenase
los deseos de la Sociedad, ·se distinguirá al autor á . mas del prénüo ) de!
［ ｾｯ､Ｇ＠
que correspondiere segun las circunitancias.
·
Las memorias , manufacturas y certificaciones referidas · , se han de
presentar al Secretario que firma el cartel antes del dia primero de Oc. tubre de e:sre año ; y las que vengan de fuera de la isla , se dirigirán al
de correspondencias francas de porte , pudiendó escribirse unas y otras
en latín , italiano , frances , castellano y mallorquin.
-• 1 .
Ultimamente: deseosa la Sociedad de pro.mover todos los ramos que
puedan influir en la opulencia del pais , premiará qualquiera nuevo l:éScubrimiento que se le presente en beneficio de la agricultura , artes ó
·comercio. Palma 1.0 de .Marzo de 1802. = Por acuerdo de la Real So ..
.. ciedad mallorquina. = Joseph Zanglada de t Tegon!s , RrÍlner ｾ･｣ｲｴ｡ｩｯＮ＠
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. \ La subscripcion á la . Rifa que se practíca en esta cíudad con Real
permiso , se cerrará el Dotníngo próximo día , 3 o , y se executará el sor, teo el Lunes inmediato di a 3 1 ..
que ganarán los jugadores serán diez en la forma si. Los prémios
'
; gu1ente:
·
Lote t,e., .. ., . . . . . . . . . . . ｾ＠ .. , sooB y un Cordero.
Id. ｾＮ ＠ • • • • • •. • • • .. • • • • . 1 Soll y un Cordero..
Id.. 3.0 • ., .. .. • • • • • • •. • • .. • 1 o oH y un Cordero.
Seguirán ｾ＠ lotes , de. • • . • ., . . . . 7 sti cada uno y un Cordero.
Lote 9. 0 .. • • Doce ·cubiertos y un Cucharon de plata 1 y ull
Cordero.
•
ld.. último. .. . Doce ｍ｡ｲｾ･ｽｪｮｳ＠
de plata , y uñ Cordero,
Por cada cédula se paga media pe.seta;
Respeto de no haberse pre.se.n_tado ｨ｡ｳｾ＠
ahora á percibir lo que fe
cayó la tercera ｾｵ･ｲｴ｣Ａ＠
en la última de dtcorresponde el sugeto á ｱｵｩｾｮ＠
ｾＱ＠
número so41 , en que ｾｳｴ｡｢ｲｩ＠
chas Rifas , por haber salido .en ･ｬｾ＠
las letras iniciales F. y B. y otras , se a vi¡ a nuevamente paia 'iUe llegu"
á su notíc;:ia y lo practique con la posible prontitud
Ｐ

-

El

ｾＬ＠

El Sibado , dia ' ' del eMrleñte ,
llAlastt:
ba ...,. ｾＭ＠
...
muy ilustre sefíor Intendente general ti
Jk4Nit0' y.
., á las
diez horas d.e su mañana, el asiento .de-- J-63 'Sacos para empaquetar el
papel que se envia á las fábricas ｾ＠ Cipí'íbi de Améri\11 , tl qual .ie fi..
brará al mejdr postor , baxo las eomliciGM& qié paraa en ｰｾ･ｲ＠
del.cot:.
redor Vicente Alaret.
,
.
.

Los portadores de los eonocimieatos .atl ngistt& de· plata ｱｵｾ｢｡＠
conducido de Vera-Cruz la goleta la Esperanza , det dláudo d'el caphaa
y rnae&tre D. Fidel Isern , se setvírán atut!ir para JU ｾｯ｢ｲ＠
en el MD!¡..
cen del meson de Vique , calle de les Fiasáders.
:·
.

•

•

el eapitin Archibaldo Ort , ingles,
d ditl de ,.,.
berganfin Maria, con to"f6 liairiles
De Alicante y SaJoú, en '6 días, ·
harina ' ' los seiores 1). Jun de
el p:;n ron Salvador Lluo.as , catalán; ｾＺｴｩＮＧ｡ｲ､＠
y é0l1lpaáia.
'{
ｎ｡ｺｾｲ･ｯＬ＠
ｾｯｱｵ｡ｲｮｪｳＮ＠
laud ｊｾｳｵ＠
ｄｾ＠
Hamburgo, en 4' llia.; ti
De ｖｩｮ｡ｾｯｺＬ＠
en i dLas, el patron capitan P eter Petersen , danes , bdr..
B trtolomé GoJ.Ubau, nlenciano, la11d gantin la Fortuna , con ｾ＠ 2 lastres de
S.1nta Cru"t , en ｬ｡ｳｴｲｾ＠
trigo y pezpalo , á tos .seiores JlL JoDe B&lrtiana , ea 6 aias , el pa- .seph Motins y_cotnpañta¿ ..
troa namiogo J a¡an, ｶ｡ｬ･ｯ｣ｩｾｮＬ＠
lalld
ｄｩｮｴｾ
Ｎ＠ De 13 '{Uarteras deTrigo,
Sacra Familia , en lastre.
.á 1 o6 rs. de arditea la ｾ＠ uartera , en
jje ｄｾｮｩ｡＠
en 6 diás el -- .....-....
la P
dw Mar.: 'véndese
uar. . . . f'CtJr:iolll . . ,. . . . .

Plllrll

ae

ｾ＠

