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Cleofé.
de
Las Qua
Los flete Dolores
nuest/a Seriora ; y Santa Maria
cle
de reagiosas
San Francisco
de Santa
Isabel
están
Iglesia
Horas
/a
en
renta
,
de ¿as exceptuadas
de Asis : se
en
reserva á las siete. = Hoy es Vigilia , una
el. Indulto de S. S.
Anima.
; y se saca

=

Sale
7 de
las 2
las 6 h.
el
á

las" 12

el sol á las. 5 h. 31 m. ; y se pone á las 6 11: 3o m. Hoy es
la luna : sale á las 9 h. 53 m. de la mariana ; y se pone
h. 3 m. de la madrugada
siguiente : pasa por el meridiano á
2 m. de la tarde. Debe señalar el relox al medio dia Verdadero

h.
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BARCELONA,

AVISOS.
Fl

ario
dia 1.0 .de Floreal
Francesa , y siguientes
o .0 la República
(21 de Abril de 1802)
procederá
Cancillería
del Comisariato de
la
se
en
de
á la
la República Francesa en Málaga,
la Fragata Juliana
venta
, apre
sada
á su favor
el
&anees
el
Temerario
sentenciada
corsario
; co
por
y
,
á la
de las 36
dé
ó
tambien
papel,
resurtas
venta
mo
poco mas
,00
nos , de que se compone su cargamento. Para tener informes ,mas circuns
tanciados , y: conocer las condiciones dé dicha vertiac,,'-'se
aCudirá á dicha
Chancillería.
á lag
Mariana Sábado, dia
se continuará
en el
tres .de la - tarde
lo ,
Anden del Puerto , el subhasto del Ponton la Pelegrina,
que en virtud
de Real Orden debe
del. Comisario
de Guerra
venderse
int.:
rvencion
con
de los,. Reales Vxercitos
á
Don-. Narciso »de Plaridolit ,
favor del mejor_
Igirálmenté .se venderán con las mismas formalidades variol•Efec
tos 'de hierro
se hallan 'en. uno .de los almacenes
y -madera inútiles
, que
c.-1 11Út11..I
7
del Anden sefialaci,o
9..
con
C011-

sga
Continuacion de la venta de libros etl. /a Biblioteca de San Joseph.
Valentia , Iu Psalmos ;
in Cantiea ferialia-, ac ,in Symbola ,,4.9.= Leon
Advertencias selectas de „la vida espiritual,
4.°
Grafits-, De. arbitrariía.
confe5sarierum , 4.°
Decisiones
ideal,
aurex casuutn conscientix , pars •
=
4.0
de
1
Osorius , .Conetones
Legio& 2
tempere, tom.
& 2
nensis , De impeditneáis
inatrimonii. , 4.°. =-Idern•, QUxstiones Theolo
Setb,z, De Jure
gicæ scholasticze & expositiva>,
fol.
& Justitia , 4.° -=.
,
4.0
Aymerich , Acta Episcoperum Barcitionensium
Hortolanus , In Cart,
Canticorum , 4.°
Navarrus , Sermones de B. V. Maria
San
, &
Trullenc 7 Expositio Bullx Cruciatx 5 4.° .7:17.. Quental,
ctis
4.°
Sermo
nes varios en pertugues
4.°
Canus , Relectiones de Saeramentis
,
=
, &
de Pcenitent,ia ; 4.°
Ciruelo , Reprobacion de las supersticiones y he=
de púlpito,, 4.0
(Se continuará.
chicerías
4.°
Benavidés , Directorio

k

=

=

=

tic=

=

=

=

Embarcaciones venidas al puerto
Embarcaciones despachadas.
el dia de
Tara Cene, el capitan Tys Peterayer.
De AtuSterdarn y Málaga , en 3 sen , clanes
fragata Fortuna
en
,
,
Meses
el capitan: Peder Rasmusen. lastre.
,
Hamelers , dalles bergantin Carlota
Para Niza y Génova, el capitan
,
johana , con diferentes géneros , pa- Francisco Bertingero
ligzriano, pin
,
señores
de
G.
G.
los
Señora
la
-y
Fortuna.
Hilliger
corn- gue nuestra
ra
á
los
Comercio
á
de
pañía , y varios ; y el buque
libre
América.
El patron Melchor Sagarra
dichos señores.
que,
,
de la polacra española nombra
dias
el
lo
De Valencia,
13
es
en
pavalenciano , ; latid
da Santa Ana, tiene su registro abier
tren Tadeo. Sans ,
Santo Christo del Grao, con aguarto para los puertos de Santa Marta y
diente y avichuelas.
Cartagena de Indias , teniendo ya la
mitad de su carga lista : si algun su
De Benicasi., en 4 dias, el patron
Geróniino Turró , catalan , canario
geto quisiere remitir algun género, se
conferirá con dicho patron en la plaSan Antonio , con vino,
ó
De Cette en 2 dias, el capitan
za de Palacio,
en su casa , que la
,
bombarda
la
la
tiene en
calle Cremat.
Juan Murach , frances ,
de
Dieta. De
IVlaryarita francesa, con mercaderías.
lob cargas ds 'Aceyte
de
á
en_
el capitan
De Idem
'el quar
3 días
Mallorca, 22 rs. 3
,
de
la
pingue
barraca
D. Agustín Aletal, en
ncolas Gabaso , liguriano ,
de la Puerta del Mar;
fuera
la Virgen del Rosario, en lastre.
gret ,
vénclese'por quartales y medios quar
De Bañuls , en 2 dias , el capitan
laud S. Juan,
tales; y durará hoy, mañana , y el
Luís Lloret, trances
,
Lunes inmediato.
con mercaderías.
el
dias
Fiestas. Mañana en la Iglesia del
De Alicante , en 15
pa,
Sto. Hospital',
se hará la devota -fun
tron Raymundo Gonzalez, galiciano,
bergantín Ligero , con sardina y ta- don acostumbrada : á las diez se dirá
la Misa, estando manifiesto el Santíbaco.
simo Sacramento 1.y predicará el R.
De Luano, en 11 dias, el capitan
Dr. D. Juan Vidal, presbítero y befalúa
Vicente Suparo , liguriano
,
de
de la Iglesia parroquial
nuestra Señora del Socorro con ar- neficiado
San Miguel Arcángel de está dudad.
róz á sí.
P u e-

Pueden

399
g.

anarse muchas Indulgencias;
y- se espera la asistencia.
.
Hoy
Iglesia
dia
la
9
en
,
,
de padres Trinitarios
calzados , se
continúa
la piadosa funcion acostumbrada de todos los Viernes de
Quaresma : se empezará á -las 5-1 de
la tarde , con el exereicio de las siete
Palabras de Chrísto nuestro Bien ago
nizante ; y predicará sobre la sexta:
Consumniatuni est : Joann. 19
V. 30,
,
el It. P. lector jubilado Fr. Joseph
Reixach : luego despues se cantará
el Miserere ; y se concluirá con unas
devotas Coplas.
Hoy Viernes, dia g , se celebra en
á
la Iglesia de Santa Mónica
expen
,
sas de un devoto, un Oficio solemne,
y St abat , con la asistencia de la capi
lla de Santa Maria del mar, á Maria
Santísima de los Dolores.
Hoy, dia 9 , en la Iglesia de Sta.
Maria del mar , se dedica fiesta á la
Virgen de los Dolores : por la mañana
la reverenda Comunidad cantará Ofi
cio solemne ; y por la tarde á las 5,
de dicha
por la capilla de música
parroquial Iglesia , se cantará solem
ne Rosario , explicando sus Misterios
y Plática el P. Fr, Antonino Estapér,
Dominico
lector en sagrada Teolo
,
gía , en el colegio de S. Vicente Fer
Stabat
Mater ; y
Ter : luego seguirá el
se.finalizará con los Lamentos de tan
afligida Madre.
Libros. Camino Real de la Cruz,
que enseña el camino cierto para lle
á
gar. á la Patria celestial : obra útil
toda clase de personas , un tomo en
4.° adornado con 3.7 estampas.
Historia de las Fiestas, de la Iglesia y
el fin
porque son establecidas , inclu
yendo la Quaresma , y en particular
toda la Semana Santa y la de Pasqua,
11-fl
tomo en 4.° = Reglas para enten
der,
sagrada Escritura., dos tomos
Escuela del Salvador, don
en i2 .°

=

=

de los

Santos han ápitndido el cami
de la verdad
eterna, con doctrinas
no
muy importantes para todos los esta
dos, un tomo en 8.°
Consejos que
da á su sobrina el P. Diego de Cádiz,
un tomo en 8.° : se hallarán en la li
brería de Antonio Sastres
baxada de
la Cárcel.
Guías de la .Real Hacienda de Es
paña: Idem de Comerciantes: Idem 6
Estado general de la Real Armada: .
Idem de.Forasteros con Estado Mili
: todas para
tar: Ideal de Litigantes
el presente año de 18e2 : véndense
en la librería de Francisco Ribas , ea
la plaza de San Jayme.
Aviso. Dentro de pocos' dias sal
drá para Lóndres el paquebote ingles,
nombrado Almirante Nelson , su ca
pitan jayrne Rainie qualquiera que,
tenga géneros para cargar ó quiera ir
de pasagero para dicho destino, po
drá acudir en casa de D. Joseph Teas
dale , su consignatario
vive en
, que
la baxada de los Leones.
Ventas.
En los arrabales de la vi
ita de Reus, calle den Serdá , se ven
de toda
una Casa , con patio , alma
de hacer aguardiente,
oficina
cen ,
quatro ollas y cañones correspondien
tes de cobre, todo Unido á dicha Ca
sa, cuyos lindes, condiciones y pre
cios se expresan en la taba de dicha
venta, y tambien que esta se hace con
entero consentimiento así del dueño
como de todos sus hermanos: quieti
quiera enterarse por extenso de dicha
posesion , podrá ver: la taba que se
halla en la otieina ,principal de este
Diario , y en. Reas en casa del señor
Gregorio Alonso de. Valdés notario
,
Real y Público de dicha villa.
En casa de Francisco Gotanegra,
á la orilla del Reeh
de la Pes
, cerca
cadería, se vende Manteca fresca del
á 741
Valle de Arán
reeien llegada
,
6 ds. la libra.
En

=

4CO
Pedro Faura ;frente.
- Eu
case
de la Pescadería, se vende por. Mayor
y menor Salmon de superior calidad.
En la tienda de Luis Belet de
,
bixo de casa del señor corredor Van
dejali
la calle Anna , se vende'
, ea
-superior calidad ,
t
precios equitativos.
Ea casa de Luis Veneneh , pelu
en la calle Ancha, se venden
,quero
Botellas negras inglesas de superior
,
calidad, á precios equitativos.
.Qaiert quiera comprar una. Casa,
situada en esta ciudad , y en una de
las calles que dirige desde la plaza del
Oli la calle de la Baria , llamada de.
núm. 17 , podrá confe
las Filateras
,
rirse con Salvador Croas , que vive
enfrente de las escaleras de la Cate
dral, ea cuyo poder paran las tabas
al intento formadas.
Q aalq uier a persona que quiera
entender en la compra de un Censo
dominio ó sin él,
irredimible
, con
de
hasta el capital
1514 , ó menos,
ó Vales Reales, po
en dinero físico
drá conferirse en la librería da Anto
nio Brusi , donde Ramon Obiols dará

Retornos ,En la Fontana de Oro, "
calle de los Escudillers
hay xlos,Ca-,
,
lesas de retorno
Va.iencia,'
Mur
para
cia , Madrid ú otra parte de España,
y ajustarán á precio. equitativo: el tno
zo de dicha Fontana jua.o.- Sabaté da
rá razona .
Pérdichs. Sc han extraviado seis
Voluinenes ea folio de varias obras,
entre los piales hay uno eit
qac
trata de matemáticas , y cuya obra.
costo dos mil reales : si hubiese algu
na persona que supiere de ellas ó los
haya conaprado , se avistará con un
oficial de Gaardias Españolas
que
vive en la casa del señor Galofre , al
último de la calle del Conde del Asal
to, que ad eina.s de pagar lo'que ha.yart
dado por ellos
dará dos onzas do
,
oro de gratificacion , siempre que es-..
tén completos.
Se ha extraviado
una Perrita blan
de lanas largas
collar de
ca
, con un
cascabeles
de plata y un. lato de cinta
de color de rosa: qualquiera que la
haya recogido y la quiera llevar á la
oficina de este Periódico, se le dará
un duro de gratificacion.
El dia 2 t de Marzo pasado , des
razon.
de
de Asis
San Fraccisco
La persona que quiera comprar
pasando
,
de
de
perdiguera,
edad
calle
Borne
Ancha
Platería,
por la
una Perra
,
,
Carnicería mayor, Call, Bocaría y
dos años, poco mas ó menos ,. acuda
de dicho
á la calle del Conde del Asalso
hasta frente el Dormitorio
en
,
San Francisco, se ha perdido un Ro.
casa del cerrajero, que vive en la casa
número 39 , que es quien dará razon;
sirio con cadena de plata , y una me.4
á
dalla de metal: dicho Rosario es de
y se dará un precio equitativo.
Constantino Broggi, que tiene su seis dieces: á la persona que lo haya
encontrado , se le dará una -peseta de
tienda de quincalla frente la puerta
de la..Iglesia de San Cacufate , hace gratificacion , y se servirá entregarlo
del 'señor .Comendador de
saber que le ha llegado un surtido de
en
casa
Piaaa ilaglesa
la venderá con equi.
Malta, que Vive á espaldas del: còì
, y
dad,
reo ; cuya dueña es Maria Coloiné.
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calle de la Palma de San Justo

núm. 39.

