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Sale el sol á las 4 h. 33 in. ; y se pone á las 7 h. 27 m. Hoy es
el 1 de la luna ; sale á las
4 h. 4.0 m. de la madrugada ; y se pone
á
las 9 h. 4
de la noche:
pasa
in.
por el meridiano á las i2 h. so m.
del dia. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
h. 57
i
i
á
Ayer era luna nueva
las r2 h. 52 in. del dia.
m. 17 s.

=

Dia

30.

Termómetro.

A las 7 de la mañana. i 5
A las 2 de la tarde 20
de la noche. 16
Alas

ii

grad.

I

Barómetro.
4.'27 p.ro
8 '27
11
81,.8
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DE BARCELONA.

AV ¡SOS.
En el sorteo

la Rifa que se ofreció al Público con papel de 2 5 de Mayo
último , executado el dia de ayer en el salon de las casas Consistoria
les de esta ciudad
presidiéndolo el señor Marques de Vallesantoro , Go
,
los
señores
de
bernador y Corregidor de la misma y su partido
, con
han salido premia
la Junta comisionada por el muy ilustre Ayuntamiento,
das las
suertes siguientes.
Suertes.

i.

de

Números.

Sugetos

premiados y

residencia.

Prémios.

5oolt y un Cordero.
2213 Teresa Didie y compañía, Barcelona
8939 Felipe Centanachs , Idetn
r5 of y un Cordero.
64.21
Pablo Jané , Idem.
. . .
tooll y uì Coraero.
7511
Idetn.
18165 Antonio Moretx ,
y un Cordero.
75U y Un Cordero.
5553 joachin Martí , Idem
17026 Salvador Isart y Carbonell,
IduL . 7511 y un Cordero.
Idem..
Francisca
8092 Maria
75R y un Cordero.
Brull ,
. . .
de
de
Boufard y
3764 D. Raymundo Joseph
Villanueva
Minguella ,
75U y un Cordero.
y Geltrú.
Frac.-

.......
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9. 12418 Francisca More y Axandrí , Barcelona , doce Cubiertos y
plata
Cordero..
un Cucharon de
, y un
812'2.
Antonia
Casadernunt
Barceloneta , doce Marcelinas de plata
lo.
,
Cordero.
y un
Los sugetcs premiados acudirán á la casa del señor
Rafael Costa,
de
á
de
plaza
Nueva
de
diez
la mañana
cerero ,
nueve
quatro
, y
,
á cinco de la tarde.
Hoy se abre la subscripcion á otra Rifa de las que se practican en
la qual se cerrará el Domingo próximo dia
esta ciudad con Real permiso,
Sc
o
executará el Sorteo el Lunes inmediato dia 7.
y
Los premios que ganarán los jugadores serán diez. en la forma sí,
gu iente 7
Lote
5001 y un Cordero.
15011
2
Id
°
y un Cordero.
id. 30
Iooli y un Cordero..
Seguirán 5 lutes, de.
7514 cada uno y un Cordero.
Lote 9.°. . . Doce Cubiertos y un Cucharon de plata
, y un
Cordero.
Id. ultimo. . . Doce Marcelinas de plata
Cordero.
,e y un
Por cada cédula se paga media
eseta.
á saber
Los puestos para la subscripcion serán quatro
uno en el
,
á
de
Borne
la parroquial Iglesia
Santa Maria del Mar ; otro en
„ junto
la plaza del Angel ; oteo en la Nueva ; y el otro en la Rambla
esquina
,
de la calle del Hospital.
Barcelona 1.° de Junio de 1802.

I°

Hoy se empieza la _treinta y nueve quincena de la Rifa de 500 millones
de reales de la Real Caxa de Descuentos de Madrid : continuarán á ex
venderse los billetes en_ los parages acostumbrados ; á saber:
En casa de Rafael Costa, plaza Nueva.
En la de Antonia Sastres , baxada de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets , calle Ancha.
En la de Ramon Bastons, frente de San Cucufate.
Y en la de jayme Roca, en la Rambla.
En virtud de providencia del muy ilustre señor Intendente general de
este Exercito
y Principado , y en atencion á que el Asentista ál cuyo fa-,
el dia
29 del que ha fenecido el asiento de 160 Sacos que
vor se remató
han de hacerse para embalar papel , no cumplió en presentar sus fiado
res dentro el término señalado, se procederá el dia de hoy , á las diez
horas de la mañana , en la casa-morada de dicho muy ilustre señor In
tendente general á subhastar de nuevo el referido asiento
.se rema
, que
tará en favor del mayor postor ; previniéndose para inteligencia .del Pú
blico , que deben concluirse les 16@ Sacos por todo el dia 6 del corriente.
de la goleta
Interesados
Los señores
en el registro
nuestra Señora
,
D.
Manuel Coll
de la Caridad (alias el Currutaco) , su capítan y maestre
acudir
conocimientos
el
Sariol
servirán
cobro,
sus
en casa
se
con
para
y
,
de
de Francisco
Espalter y Tulrá
Palacio„
ilaa
Em-

.

I
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lEmbgreaciones

venida<

al Puma

el dici, de ayer.

De Vera-Cruz y Málaga, en los
el capitan Juan Serra, catalan,
,
bergantin /a Virgen cid Carmen, con
azúcar , grana , otros géneros y
soc.000 pesos fuertes, á varios.
De Amsterdam
en 41 dias, el
,
eapitan Simon Goltapat , bátavo, galeasa Wenton
lastres de trí, con so
á los señores
Don Juan Bautista
go
,
Cabanyes y compañía.
De Idem en 29 dias, el capitan
,
Martín juanes , bátavo , bergantin
Deyonge , con 7 t lastres de trigo 1 á
el anterior.
los mismos señores
que
De Lónalres , en 33 dias , el capitan Tornas Borges , americano , bergantin Orion , con 1117 barriles de
Don.
harina y botada, á les señores
e
Hijo..
Christóbal Gironella
De Arceo y Alicante , en 22 dias„
el capitan Pedro Puig
andalúz , Po,
Virgen
del
Carmen
lacra la
2"
, con
fanegas
de cebada,
días

De Tortosa 7 en 2 dias, el patron
Tomas Escardó con 460 fanegas de
„
trigo, para el Rey.
De Hamburgo, en 45 dias, el capitan Christóbal Currier, clanes, bergantin la Fortuna., con 66 lastres de
trigo, á los señores, G. G. Hiliger y
compañia..
,
.
. .
De Idem., en 56 dias, el capitan
Juan Andrich
Garsen danes , ber,
gantin de Ditneut, con r12- lastles de
trigo..
De hem en 4s dias , el capitan
,
Jacobs Hiero
danes, bergantín Ca,
talina , con 84 lastres de trigo..
De Idem en 42 dias, el capitan
, danes
Claus Jansen
bergantin la
,
, 62
Minerva
lastres
de trigo:
, con
éste
señores'
y los dos anteriores á los
Don Juan. de Larrard y compañia..
De Copenhague, en 90 dias, el
.
captan Juan Jurgen Thra4e; 4anes,

,

bergantín Nordfdda 'y con 70 lasires
de trigo, á los mismos señores
que los
sebo
cáñamo
tres anteriores:
y otros
,
géneros , á D. Juan Martin. Haase.
De Dort, en Holanda, en 30 dias,
el capitan Cornelis Frondebral
báta.,
las..
38
vo , bergantín Desbalo , con
tres de trigo y 13 de habas y aviehue
las, á les dichos señores Don Juan de
Larrard y compañía.
De Copenhague , en 41 dias et
,
capitan Clas Yansen , dalles , fraga-ta Ana , con 71 lastres de trigo, á los
dichos señores.
_
De Málaga
en 14 dias, el capi,
tan Hans Jorgen Longuen , clanes,
bergantin Amistad , en lastre. •
De Mahon y Alcudia, en 6 días,
el capitan Bartolomé Sintes , ingles,
bergantín Amistad, con accyte y otrcs
géneros , á D. Juan ,Dominguez.
: De la Mata
los
5 dias,
pa, en
,
Bartolome
Mítgans
trones
y luan
Estival, catalanes , laudes San Ántonio., con naranjas.
De Idem, en ideal, el patron Da.
mian Delmas , valenciano', londro S.
'
Antonia., con sal para el Rey.
De Torreblanca , en 6 dias , el
patron Josep.. Agustin Comas , va
laud San Joseph, con al
lenciano
,
garrobas.
De Roterdam , el capitan Juan
Miler , danes , bergantin Providen
De
cia , con habones , á los señores
Manning
Arabet , Gautier,
y cornpaf-lía

De Torrevieja , en 5 dias, el patron Joseph Buadas , catalan , laact
San Antonio , con naranjas.
Embarcneiones despachadas.
Para Amsterdam, el capitan Martin Cohnel , clanes , galeasa Die Efen lastre..
wertung
„
Para costas de España y Estadcs;
Unidos de América. , el napitan Sa-

mud,

:
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rnuel Pech, americano, fragata Dart,
en lastre.
Nota. Por equivocacion se puso
ayer de que los galeones de S. M. ve
niari al tn talo de Don Juan Cunero,
se a: be decir al mando del teniente de
Fragata D. Juan Ventura de Venero.
TreJenarío. Que se continúa hoy
al glorioso San Francisco .de Paula,
en su Iglesia de padres Mínimos : á
Its lo habrá solemne Oficio, y Ser
de la Mortificacion,
frian que predicará
P.
Fr. Antonia° Estapér , lector
el R.
elz. sagrada Teología,
en el colegio de
padres Dominic.os.
Avisos.No habiendo podido inda
gar por mas diligencias que se han
practicado,
el paradero ó morada del
señor D. Francisco Torres y Pujol
Pujol , se le suplica se sirva conferir
Rainon Domenech y Puig,
se con.
mechero, en la riera de S. Juan, pues
tiene en su poder por casualidad un
Pliego de muchísima importancia pa
ra dicho señor.
Un abogado de esta ciudad, de
quien darán razon en el despacho de
este Periódico , busca un amanuense
exped: to , que haga buena letra y
escriba con velocidad y se
correcta,
trabajar á las cinco de la
á
convenga
mañana.
Ventas.
En el ali-nacen del señor
Pablo Baladia , al entrar á la calle de
la Puerta Nueva , por la parte del
Pustiin , se continúa la venta de las

Tablas

de

madera de varias calida
precios cómodos : igutlneate
,
de las Camas
para una persona sola,
compuestas cada una de tres tablas
banquillos,
con sus corresponlieates
al precio de medio duro cada una.
En el alatacen de la plazuela de
Basea
se venderán desde
hoy y de
,
desde
las 8
rmis dias consecutivos
„
las t i por la mañana
y de las 2 1
,
las 6 por la tarde, varias muestras de
de 4.
Platillas pintadas
y 5 palmos
,
de anchara
propias para vestidos de
,
señoras , y tambien para cubrecamas:
listados de seda y algodon
y otras
Lence.rías : el todo á precios cómodos.
Igualmente se venderán Sacos para
ropa de cocina.
Retorno. En la fontana de Oro,
calle de los Escudillers
hay una Ca
,
lesa de
retorno para Madrid , Valen
Ronda,
Murcia, ú otra parte
cia,
de España.
Teatro. Hoy á las cinco, se re
,
presenta por la compañía Española,
Ja comedia,
nueva , intitulada: La
Subordinadon Militar : finalizando con
el bayle tainbien nuevo , de la coin
posicion del señor Gaspar Ronzi , la
Adelasia ea Italia.
Los libritos de la explicacion del
bayle , se venderán en la casa Tea
las diez de la mañana.
tro, desde
Y la dicha comedia se vende en
casa de Juan Cerqueda , calle de los
Ese udiller s.
des

á

vencidas
á e rs.
citas del mes se renuevan las Subscripciones
N. B. En estos primeros
,
cada mes para América;
francos
Ciudad,
16
de
so
y
rs.
fuera,
esta
para
para
porte,
vu.
se
En Madrid
menos de tres para las segundas , y seis para las últimas.
ao admitiendo
del Diario : en Valencia , en casa de los señores D. Vi
subscribe en el despacho principal
de
en la librería
: en Cádiz,
cente Verdú , Boada y compañía , plata de Santa Catalina
%tia:
Carreras
Málaga,
de
Luis
de
Ranton
Pajares:
la
D.
Victoriano
en
enanca,
:
D.
ea
en
y
Se admite
de este Periódico
sulscripcio
igualmente
en la oficir4
en la de su Semanario.
Cádiz
á los Diarios
de
de
Valencia y
al-Nçorreo
Valencia
de
Zaragoza
:
e
Madrid,
ves
y
de Málaga
Salamanca.
Mercantil
y A los Semanarios
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