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Fernando, Rey. ...--_-_. Las Quarenta Horas están en la Iglesia parro
San Cucufate : se
Hoy es dta de Ga
reserva 4 las siete y medía.
la cwi.aliforine (y Besuom•nos en la Corte)
los. felices Di3S del serenísimo
Se
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Sale el sol á
de la luna
29

las

4 h. 35
sale á las

las 7 h.
la
madrugada
20 in.
e
á las 6 h. 53
in. de la tarde : pasa por el meridiano á las
la mañana. 'Debe señalar el relox al medio dia verdadero
m. I S.
el
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Continúa el 'tratado
de
de

que

se

sobre

habló

el

.arrancar e/ Lino.
En la ,grana que se compra vienen,
,por ilO toinun , mezcladas y confundidas las tres especies
cultivadas
del lino. De aquí xesulta mas trabaja y mas embarazo al cultivador; pues
crece.
MUS que la
cuino ti11a especie
,Kiebe
otra., óanadmira ,autesi,
ir haUf-ora:
secha
cieado la £1)
ates oca-en
sienes
separando el lino fino del
,
basto &c. Pero si se, hubiese ;sean,
'brado separadamente cada .especie,
evitarian estas ,operaciones , y la
perdida de tanto tiempo , pudiendo
en un solo dia quedar enteramente
hecha la cosecha.
Ea _la re)e9cion del lino son
preciosos los momentos , porque alD.ev,

se

; y

Termómetro.

28.

,A la.s 7 de la
1A
las 2 •de
1A 'las

m.

el-

cultivo chi lino
19 del corriente.

.comun,

gunos dias de lluvias bastan para
retardarla , 6 para que se, neene. ,á
perder el lino tendido por. el suelo
guando se ha .arrancado. '$i, .se
j i. y sobrevieae el sol, lis .gotas de
agua impri.n.0 en ell ao unas man
chas negras , que casi.nu ica SC quiguando ,una de las priagilyatan
les. qualidad5s j410 lio,.4no es el te
.4e
.ner la hebra bien blanca despues
rastrillado.,
Resulta aun de la.mezda del lino
cabezudo y del mediano it desigual
dad en el griuso y longitud de los ta
lles , de manera que la. caña del uno
en ,e1 molino 6 en la
se quebranta
agramadera mucho mas que la del
otro ; y la hebra larga y corta des,

P°-

•

153e
pojada de 1: s aristas , pierde mucho
.41
pasarla por el peyne
hi, y para
larla bien cuesta mas trabajo que si

hebras conservasen entre si uf,
tamaño y finura casi iguales.
(Se continuat

las
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AV ¡SOS.

Con fecha de ayer se pas& al señor Intendente Presidente de la Real
el Oficio
Junta de Comercio por el Excmo. Sr. Capitan General
que
,
dice así.
"Por avisos que hoy recibo de los Gobernadores de Tortosa y Taz.
-isragona resulta que se halla hostilizando en aquellas aguas el pirata an
5)teriormente anunciado al Público , cuyas serias son las de un bergan.
,tin pintado de negro con bateria corrida, de porte como de setenta y
wcinco toneladas.
Doy á V. S. este aviso para que se sirva hacerlo notorio á este
,,Comercio
precaucion.
sus barcos naveguen con la conveniente
, y áque S.
arios.
de
de
guarde
V.
muchos
Barcelona
Mayo
1802.
28
”Dios
=
15E1 Conde de Santa Clara.
de
Señor Don Blas
Aranza."
Se hace notorio
al Comercio para su gobierno. Barcelona 29 de Ma
Gassó.
yo de 1802. = Antonio Buenaventura
Con fecha de ayer se comunicó por el Excmo. Señor Capitan Gene.
Presidente de la Real Junta de Comercio , el aviso
Tal al Sr. Intendente
dado con la de 12 del corriente , por el Encargado del Consulado de
de haber sido conducida á aquel puerto una tartana
España en Argel
,
de
cargada
trigo
al parecer española , que delante del de esta plaza
,
fué abandonada por su tripulation , y apresada por un corsario argeli
de buena presa
fundados en que
no : Que se la quena condenar por
,
á petihuido
buque
enemigo
Que
suspendió
la
haber
:
se
gente es
por
ion suya : Que al niénos pensar se decidirá este negocio : Que si per
tenece á algun español pase luego á Argel con los documentos que acre
diten la propiedad : Que .aun asi costará mucho trabajo la devolucion : Y
1
del Encargado , no estando
s representaciones
que serán inatendidas
apoyadas de la presencia del patron del barco. Barcelona 29 de Mayo
Gassó.
Antonio. Buenaventura
de 1802.
Hoy se cierra la subscripcion á la Rifa que se practica en esta ciab•
dad con Real permiso , y se executará el sorteo mañana Lunes, dia 3).
Los prémios que ganarán los jugadores serán diez en la forma sir.
guiente:
Lote t.°.
5°01 y un Cordero.
.
,
. .
5011 y un Cordero.
Id.
Id. 3 °
toofi y un Cordero.
de.
75-11 cada uno y un Cordero,
Seguirán 5 lotes,
de plata
Cubiertos
Doce
9.°.
Lote
y un
.
y un Cucharon
.
Cordero.
Id. último. . . Doce Marcelinas de plata , y un Cordero.
'or cada cédula se paga media peseta.

=

=
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.°..........i

Reb-

f31
que se ha presentado, y comprobado el legitimo dueño de
la tercera suerte ganada en la última Rifa con el número 5041 , ca
la cédula del qual se dixo estar escritas las letras F. y B. y otras , se
avisa que la stibscripcion se puso en esta forma : F. B. de S.
Respeto

Don Benito Vilar
cap-han y maestre del bergantin la Sacra Fa.
á
milla , dice
cierto amigo en carta de 2 o de Febrero últirn® , fecha
en la Guayra : que estaba cerrando el registro pari salir dentro de 4,
5
trayendo en dicho ber
días , con destino á Cádiz y Barcelona
gantin los intereses que á su cargo sacó de este puerto en la fragata
I:
lo que se avisa para inteligen
que fué de su mando la Sacra Familia
de
á
puede
interesar.
los
quienes
cia
sugetos
Embarcaciones

venidas ai puerto
ti diaS. de ayer.
De Ibzare ,.
Esteban y Liorna,
el
capitan
Antonio Mi
en 70 dias
,
Joy, otomano, polacra San Miguel
Arcángel,
con 5000 pilots de trigo,
de su cuenta.
De Idra , Mesina , S. Esteban y
Liorna, en 31 dias, el capitan Anas
tasio de Demetri , otomano , con
13000 pilots de trigo, de su cuenta,
De Alicata en Sicilia y Génova,
Guillermo Sen
-en 24. dias,elcapitan
dual
ingles, fragata Bedfort
,
, con
de habas
los se
salinas
-1577
para
,
ñores D. Antonio Buenaventura Gassó
y compañía.
De Porto Ercole , varios Puertos
de
Italia y Palamós, en 3t días , el
patron Antonio Mura, napolitano,
con botada, para los señores Gibert,
Hermanos y compañía.
De Génova,
en 9 dias , el capi
Mateo
Dodero
catalan
polacra
tan
,
,
la Purísima Concepcion
arróz,
, con
á
D. Mateo
trapos y otros géneros,
Chiozza.
De Ibzare y Liorna
en 61 dias,
el capan Nicolas Milaítis otoma
,
no, polacra San Miguel, con 2000
quarteras de trigo, de su cuenta..
De Danzich
el ca
en 36 dias,
pitan Guillermo , Islory
ingles ,ber
,
gantín la Libertad
con 119 lastres

de

centeno, para los señores D. Jo
Molins y compañia.
De Gibraltar
el ca
en 6 días
,
,
pitan Edmond Felip , ingles
fra
,
gata Embli , en lastre.
De Génova y San Feliu , en t z
el
dias
patron Silvestre Anglada,
,
catalan , londro las Almas, con ar
róz y bacalao,, de su cuenta.
De Cádiz, Málaga y Alicante,
el
en 2 o chas
patron Jayme Anto
,
nio Moton , frances , laud S. Anto
nio, con cueros vino y esparto.
De Torrevieja , el patron Juan(
Giman
mallorquin
xabega nuestra
,
,de
Señora
los Dolores , con narapjas.
Embarcaciones despachadas.
Para Dunkerque ,
capitan En
rique Schade , dalles, bergantín Die
Gerechtigkeit , en lastre.
Para Túnez , el capitan Matías
W. Bahnsen , danes
navío John Ju
,
lius , en lastre.
Para Mahon
el capitan Juan
,
Camps
ingles , tartana el Falcon,
/
en lastre.
Trecenario. Que se continúa hoy
al glorioso San Francisco de Paula,
en su Iglesia de padres Mínimos • á
solemne.
las
Oficio, y Sero habrá
del Amor del Pla
predicará
mon que
xin2o
el R. P. Fr. Miguel Amblásr
,
lector en sagrada Teología , en. seu
convento de padres Mínimos.
seph

Vs:

63-2.

En casa del señorMiguel
Grau , que vive,en la calle de las Fi1.
aeras , cerca du la plaza del Angel,
el
se. hará venta ea encante público
,
Lunes , Martes y Miércoles de -esta
„semana ,á las tres de ,la tarde, de un
medio Navío, una Fragata y una
Galera, de primorosa construccion,
y varias cosas conceraientes.í dichos
barcos ; como y tambien algunos Libros de arquitectura
naval, en idiofrances.
ma
Están para venderse unas Casas
con su Alinacen , sitas en la-calle.de
Sans, y con su pequeño huerto ó salida ',de las quales dará« razon Joseph
Ubach
escribano público de número
,
de e ta ciudad.
Hay -tan' sugeto que posee una
Casa nueva en la calle de S. Aritonio , la que quiere vender ; é informara de las circunstancias de dicha
Cisa , dicho escribano Joseph Ubach.
Retorno Ea la Fontana de Oro,
hay una
calle de los EsJudilljrs',
Perpiriaa
de
lesa
retorno para
, Natboaa 11. otra parte de Francia.
Alquiler. E ila calle den Guardia,
travesía de la del Conde del Asalto,
se hallan unos Almacenes grandes,
á
un precio muy
que se alquilarán
de
los quales informarán
equitativo
,
en la misma casa en que se h.dlaa,
frente de la de Quinque
piso.
, quarto
encontradó
Pérdida. El q.tie naya
Vent.a.r.,

un á Llave 'mediana
.que lse perdió
eL dia 26 del presente, 'mes
desde
,
S. Felipe
de S. Severo,
calle
Neri ,
«hasta
la plaza.Nueva , se servirá. en
tregarla
al sacristan de la Iglesia
parroquial del Pino , que .se le dará
la 'correspondiente gratiticacion.
azliazgos. Quien ha ta perdido un
Relox , que se encontró el jueves
á la calle
.2.7 del corriente
, acula
Condal,« núm. 13 , guano" piso
,ea
donde wive Francisco Ruana., el que
lo entregará dandole las señas.
«El
que haya perdido un Pañuelo,
acuda á la casa de este Diario, don
de dirán adonde ha de acudir.
"'caro. En celebridad. del glorioso
Nombre del Serenísimo Señor Pan.cipe de Asturias,
se representará por
Li. coinpañía
Española. la comedia.
nueva , intitulada : La Suborditzacion
composicion de
•Plii,itar
ui derespede la guarnicion
Su.geto
table
esta
plaza : finalizándose ,la funcion«con
-cl Bayle nuevo , de la composicion
-del señor Gaspax Ronci
intitulado:
La AdeiasiJ eiijtia, en qUatro actos.
El Teatro estará iluminado
spa.
,gará iodo doble. Á las ,cinco.
Los libritos de la explicagiorudt1
bayle , se venderán, .ei la ,casa Tea
tro , desde las: diez de la mañana.
Y la dicha comedia se vende en
de
pala Cerqueda , calle de los
casa
Eseudillers.

‚y

vencidas
á 8 rs,
las Subscripciones
dias del mes se renuevan
B. En estos últimos
,
1b•
francos 'de porte ,
cada mes para America;
16
Ciudad,
rs.
fuera,
para
esta
y
vn. para
.1/1
!vladrid se
seis para las últimas.
menos de tres para las segundas
no admitiendo
, Valencia
de los señores D. Vi
del Diario : en
subscribe en el despacho principal
en
casa
,
,
plaza de Santa
la librería
de
Cataiina : en Cádiz
cente Verdú , Boada y compañía ,
, ea
Salamanca,
Victoriano
Málaga,
la
de
Luis
de
Carreras
Ramon:
Pajares:
D.
en
y
en
D.
en
Se admite
subscripcio
Igualmente
,en la olicina de este Periódico
en la de su Semanario.
Valencia y
Cádiz
de
de
Madrid
Valencia
al
Correo
:
de
y Zaragoza
nes á los Diarios
,
Semanarios
'
Y
Salamanca.
de
Málaga
los
Mercantil
y
;
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