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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Viérnes 4 de

San
Iglesia

el
las
la

Junio

de

1802.

Francisco Caraccioio , Fundador.
Las Quarenta Horas
de San Francisco d: Asís : se
reserva á las siete y tnedia.
.

=

estAn

en la

Sale el sol á las 4 h. 3i in. ; y se pone á las 7 h. 29 tu. Hoy
u
la luna : sale á las 7 h. 37 m. de la mafiana ; y se pone á
4 de
h. B m. de la noche : pasa por el meridiano á las 3 h. 28 m. de
tarde. Debe sefialar el relox al medio día verdadero las rt Ii. 7

ii

45

S.

Dia 2.
Termómetro.
1/1.
las 7 de la mañana. 20 grad.
JA las 2 de la tarde. 21
A las z de la noche. 17

i

Vientos

Barómetro.
5 28
28
3

p.

i

I.

z

2

28

10

y Atmósfera.

E. S. E. entrecubierto.
Idem.
S.

sereno.
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NOTICIAS PARTICULARES

DE

BARCELONA.

AVISOS.
Conclusion

de los barcos

despachados

de este

puerto para

los de

Antérica.

Para la Habana el bergantin la Purísima Concepcion,
su capitan Joseph
de
lleva
efectos
del
Domenech , que
Reyno 856 resmas de papel blanco,
de
de dicho pintado
121 piezas
272 pares de botines , 1994 gruesas
,
hebillas de fierro , 1146 sombreros, 8615 varas de encaxes de hilo, 6335
51
idem de cobre obrado
de zapatos
pares
varas de paños, 149
,
, 203
de bayeton
de blondas de seda
arrobas de vino , 245 quin
, ;34
, 720
tales de xa.bon
cerraduras de fierro , 229 machetas , 118 quintals
, 2665
de fierro obrado
127-4e docenas de libros impresos,
ideal de pares
140
,
de medias -de ágotion
6747 varas de lienzos pintados , 130 libras de seda
,
tex da y manufacturada , v otros géneros ; y del extrangero 7 7 5 libras de
canela, y t008 varas de gasa de hilo ; siendo su total valor 4 .19.52.8 rea
les ,velloa.
Para Cumaná el bergantin San Joseph , su capitán jus
tino)Bonet y Soler
lleva de géneros del Reyno 962 varas de cuca
, que
xes de hilo
736 docenas de piezas de loza , 15 de sombreros , 4: 8 va,
de aguardiente,
1.136
ras de blondas de seda
2112 arrobas de -' vino ,
.274-1
63 docenas
,de libros impresos
pintados
'3865
varas de' cotones
,
,
Ideal de seda t«ida
cous.siej
y manufacturada
y otr.s partidas de corta
ra-

=

654
raciun ; y del extrangero 26 libras 'de canela
400 libras de acero , 122
decenas de cuchillos , J364 ídem de abanicos
72 ideal de alfileteros y
,
San
otros géneros 5 siendo su valor el de 277.199 reales vellon.
= laPara
Juan. de Puerto Rico el bergantin San Francisco d..: Asis
polacra
, y
Sans
San Antonio
capitanes
Agustin
sus
y Antonio Cortas , conduciew
,
do de _efectos del Reyno 827 resmas de papel blanco
21271 -piezas de
,
dicho pintado, 558 pares de zapatos, 17.675 varas de encaxes de hilo
5o8
1344 decenas de sombreros
varas de blondas de seda , 6430 arro
,
de aguardiente
bas de vino
226 de vinagre
234 quintales de
, 1294
,
,
xabon , 1447 libras de cobre. obrado, 1494 docenas de libros impresos
os docenas de pares de medias de algodon , 44.4- de pañuelos de ideal
idem de pañuelos de algodon y seda
121
22.854 varas de cotones y
,
lienzos pintados , 251 varas de texidos de algodon y seda, 6o31' libras
de seda
de hilo de cáñamo
texida y manufacturada
22 quintales
y otros
,
géneros ; y del extrangero 114 docenas de abanicos
48 de alfileteros
,
81
de limas , 32 de canela , 374 de clavo de especia
480 varas de
,
de cambray
lienzo grenoble
géneros de poco valor ; siendo
, y otros
, 900
de
los dos cargamentos 763.315 reales vellon.
el total
Con .fecha de ayer se pasó al señor Intendente , Presidente de la
Real Junta de Comercio por el señor Capitan General
el oficio que
,
así.
dice
"El Cónsul de S. M. en Túnez me dice en .15 del anterior lo siguien
te. =-.-.. Aunque
con fecha de ayer tuve el honor de avisar á V. E. no ha
bia porque temer mucho á estas gentes un incidente ocurrido hoy me
alisal á escribir á V. E. nuevamente, para prevenirle.. se_ sirva dar sus
órdenes muy eficaces para prevenir á nuestros navegantes
no piensen
,
en venir aquí absolutamente , ni 4 las inmediaciones , hasta tanto que
ó
diga el Excmo. Sr. Ministro de Estado pueden hacerlo
que yo lo
,
avise, pues á no hacerlo así , están muy expuestos á ser apresados , y
de Italia
las costas
Francia y la nuestra ; pues
aun no los aseguro en
,
Se servirá V. E.
los
hay
algunos
bien
grandes.
están fuera
corsarios , y
dirigir la adjunta á mi Xefe , á quien informo de lo que ha dado lugar,
_tendrá
á bien de pa
para que haga á V. E. esta prevencion , esperando
á los Cínsules
de Fran
sar una circular á tecla la costa é islas , y aun
Córcega y Cerdeña
cia , Italia , Sicilia
pues
yo no lo 'hago por no
,
dispuestos
hacer
viage
este
haber aquí buques que estén
para
, y urge
el aviso , pues quizá se evita que suceda una desgracia."
= Lo tras
lado á V. S. sin pérdida de tiempo, para noticia del comercio,.
Se le avisa
Barcelona 3 de Junio de 1802.
para su gobierno.
-tassó.,
Antonio
Buenaventura
é Ibiza se tenga pronta noticia
del
Para.
que en Mallorca , -Menorca
riesgo de hostilidades por les Tunecinos, contra nuestra bandera , corno
los capitanes de los buques nuestros que se hallen en estos mares; se ex
piden por la Real Junta de Comercio , ,á su costa , quatro barcos meno
res con rumbos y .aun cruceros por cierto tiempo señalados, procurando
evitar en lo pcsible la ;huta los perjuicios -dc este acontecimiento ,
A111011.10 Butu4ventura,Gassó,
4e j1.11: .:.Q de 11
.111arkxiviaa
se ve4fica..
o2. =
REAL

=

.
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6E5
las nuevç tie
REAL
El próximo Martes ,' dia
Junio,
de
á
juegos
la Real Lotería , para la Ex
la noche , se cierra la admision
traccion que se debe sortear .en Madrid -el dia 2 1 del mismo mes.
8 de

LOVE,111A.

-

á

acreditar la experiencia que la mayor parte de los
subscribirse á las Rifas que se practican en esta ciu
,sugetos
que
dad con Real permiso , lo executan regularmente
en la tarde y corto
de
la noche del dia en que se cierra
resultando , que por la
tiempo
,
las
últimas
horas
puede
complacerse al Pú
mucha concurrencia en
, no
quedan algunos sugetos sin lograr el gus
blico como se apetece
, y que
de poderse subscribir
Junta encargada de dichas
; espera la ilustre
to
Rifas 1 que qualquiera persona que desee interesar en ellas , lo prac
de
bax.o
la inteligencia
ticará con anticipacion
que la corriente , de
,
Ja qual se dió aviso en
t.' del actual , se cerrará á las lo de la noche
del Domingo próximo , dia 6 del mismo mes.
Con

motivo

de

desean

recuerdo al Público , que mañana es el Jiltitrio día en que
puede
qualquier poner qu Irta puja sobre la Heredad sita en el térmi
de D. Francisco
y Doña Eulalia Pahisa , que
no de Cornellá , que fué
San
de
Comunidad
Miguel
la reverenda
se, reinató por la can
posee
, y
de ardites
pagaderas
moneda
tidad de 3411014
con Vales Reales , y
,
,
acudirá en el despacho de Rarnon
qualquiera que quiera verificarlo
,
Cortés y Sort , Escribano mayor.
.Se

hace

Embarcaciones venidas al puerto
dia de ayer.
De Bona , en 7 días , el capitan
Maté.° Martelletti , raguseo , fragata
la Asumpta , con 7000 quarteras de
trigo, á los señores De Arabet , Gau
tier, Manning y compañía.
De Aguilas y Tarragona
en 9
,
dias
el patron Ildefonso Valentí, ca
talan, laud la Virgen del Carmen,
con esparto.
.
De Mallorca, en 3 días , el pa
mallorquin,
tron Gabricl Armengol,
laud la Virgen de la Soledad, con
azúcar y queso.
De Cartagena y Maques ,en to
dias, el patron Mariano Clarcia , ca
talan , xabeque S. Antonio, con bar
rilla, filete y pleita.
De la Mata, en 20 dias, el patron
Patricio Garcia
valenciano, bergan
,
de
tín la Virgen
.Misericordia
en
lastre.

De Málaga y M6tril en 31 dias,
,
el patron Agustín Ramos
valencia
,
latid
la
Vírgen
del
Rosario
no ,
, con
algodon
vino y anchova.
,
3 5
De Sevilla y Cartagena
en
,
dias, el patron Vicente Granado, an
daluz, tartana Santa Rita y San Fer
nando, con 1700 fanegas de trigo, á
la Ciudad.
De Salobreña y Tortosa
1 2
, en
dias el patron Juan Bautista Ferrer,
,
eatalan , corsario San Antonio, con
vino y pleita.
De la Novela, en 4 días , el pa
tron Raymundo. Rosas, mallorquw,
laud las Almas , en lastre.
'De Liorna
Marsdla y Palamós,
,
en
Antonio Ale
.13 días , el patron
many , mallorquin , xabega la Vírgefi
de les Do'.ores
meicaderíal.
, con
De Marsella , Rosas y Pa1am6s,
en 5
dias , el patín.. Miguel Alv,L,
catalan ›laud nuestra Señora de la
,
Con-

656
Concepciori', con tocino y mereade
ha esmerado en completarlo que fal
rías.
taba
esta obra
hacerla mas
, para
De Nueven
Gibraltar
á
Alican
instructiva
los españoles, dando ra
y
,
haciendo
te , en 92 dia.s , el capitan Guillermo
juicio de una gran
zon y
Ferchild , americano , bergantin
la parte de los escritores nacionales,
?atora, con café , rom y the , á la por lo qual se hace preferible al ori
.órden.
ginal , y es muy superior á la fran
Véndese
Dicta. De 66 sacos de Arda de
cesa.
en la librería de Anto
á
ds.
Génova,
la arroba, en
32 rs. 12
nio Sastres, baxada de la Cárcel.
de
Narciso
Farreras,
confitero,
En la oficina de Juan Francisco
casa
Piferrer
impresor de S. M.
en el Borne : véndese por, quintales,
se ven
,
,
de
(-o y medias
el Sermon que en los solemnes
; y durará hoy
mafiana y el Martes inmediato.
cultos con que obsequió el dia 't3' de
hoy
Agosto de 1800 en la iglesia de S.
Trec.io. Que se continúa,
á su Patrón
al glorioso San Francisco <de Paula,
Yrriticisco de Asís
y
,
de,
padres Mínimos : á Tutelar San Casiano, Mártir el Real
en su Iglesia
,
las fo habrá solerztkOficio , y Ser
Colegio académico de maestros' de
la Castidad
el primeras letras de esta ciudad dixo
mon que predicará'de
,
,
P.
jubilado
R.
lector
el P. Fr. Antonio Baylirra , lectorde
y difinidor,
,
Fr. Buenaventura Aribau , religioso'
Teología en el colegio de San Buena
Franciscano.
ventura.
Libros.Lecciones sobre la Retórica
Ofrenda á la Religion Católica y
y Bellas Letras , por Hugo Blair: á la Paz; versos hechos en el Templo
de
traducidas del ingles por D. Joseph
nue Ira Señora de z'aris (la Cate
Luis Munarriz : 4 tOilI3S en 8.° pro
dral) el dia de Pasqua
despues'del
á-quan<1
longado. Esta obra superior
Discurso que'pronuncio 'Mr. de Boisclase
han
escrito,
ele
gelin
seArzubispo de Tours
por J.
ras ea sa
,
mental y clásica al mistno tiempo,
Aude traducidos del &atices- al cas
,
á
álngados,
oradores,
utilísima
los
tellano
es
en verso libre : se vende en la
de Matéo
1iieratos
librería
Echterling
calle
poetas y
, por tratar extensa
,
de
casi todos los
del Call.
y analiticamente
de
á das cinco
sé re
los
princi
Teatro.-noy
géneros , en prosa, y
,
,
pales en poesía , con una erudicion
presenta por la compañía Italiana, la
hace
estilo
que
percep
opera, 'nueva , en un acto,
aín.na,las Vara
materias 'mas metafísicas
da : Los Originales: con el bayle de
tibles
El traductor se Axis y Galatea.
de la bella lkeratura.

í

N. B. En estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripciones
16 para fuera ;francos de porte
rs.-cada
Vit. para esta Ciudad,
, y so
menos de tres para' las segundas , y seis rara las últimas.
no admitiendo,
principal
del Diario : en Valencia
subscribe en el despacho
pasa, 4,e lo
, eia Cádiz'
en
cornpaúla
plaza
Catalina
Boada
de
Verdú
Santa
en
;
y
cente
,
, Pajares;
Ratlion:
D. Victoriano
en la de D. Luis de Carreras y
en Málága,
Se admite
Igualmente
en la oficina de este,Periodiço
en la de su Semanario.
a. Jos, Diarias
de Cádiz
: al Correo
de Madrid, Valencia
Zaragoza
nes
y
de Málaga
Salamanca.
Mercantil
• y á los Semanarios

cidas

ó.

8 rs.
,
AMer/ica;
so,
En Madrid
eáores 1:1, Vide
librerta
Salan:
línea;
en
subscripcio
de Valencia y

s#a

y
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