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Santa Sinforosa , Mártir. = Las Quarenfa Horas estj" et1 la lgksitJ de
tlligiosas CarmeLitas cal-zadas : se reserva á las siete :y rnedia•
..
Sale el sol á las 4 h. 37 m. ; y se poae á las 7 h. 23 m.. Hoy es
el 19 de la luna : sale á las 9 h. 38 m. de la noche ; y se pone ｾ＠
las 9 h. 2 8 m. de la mañana siguiente : pasa por el meridiano á las
2 h. 3 3 m. de la madrug.ada. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 12 h. S m. 42 s.
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que han entrado en esta bahía eL c.lia
28

de Junio.

De Cartagena y. Habana' en s8 dias ' la frag'lta la Trlnidad' mles-tre D. Gregario Gomez. , consignado al señor Torises , con 4 s 4 pacas y
tercios de algodon , 3 o o quintales de campeche , 1 barril de café , So boｴｩｪ｡ｾ＠
de bálsamo y 18.zoo pesos fuertes : conduce mas para BJr(:eluna.
De Montevideo , en 89 días, la sutnaca la Pastora, maestr"' D. Pelegrin Romeu , con 83oo cueros de caballo , 950 dichos de nutria, s
tercios de plumeros , 92 9 quintales de cacao y 1 r 1 o pesos fuertes.
Nota. Del registro que ha conducido la fragata Carmen , alias la. ｃｯｮｳｾ＠
tante, maestre D. Estéban Jordan, y dueño D. Domingo Bibanco, veni- ·
, y se anunció en el Diario de 14 del corriente : 3 9 1..urroncs
da de ｖ･ｾ｡Ｍｃｲｵｺ＠
de grana , 14) sobornales de idetn , 20 tercios de granilla , 1 o zurrones
de polvo de grana , ; 09 zurrones de añil , ! 32 sobornales de dicho , 576
tercios de az.úcar , 2 5o quintales palo de tinte , 3o tercios de purga , I 4
､ｩｾｨｯｳ＠
de pieles , 6 dichos de cebadfila , 6 palos gateados , t tercio ｾ･＠
2.arz.aparilla , sz 9.0 36 pesos fuertes en plata , &2 o dichos e'!' or? , 2 caxones de plata labrada y UtlO dichQ con diferentes ｡ｬｨｾｊｳ＠
de orv y

plata suelta.
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NOTICIAS 2ARTICULARES flE BAB.CELONA•
'

.AVISOS.
Mañana se hace ､ｾｧｮ｡＠
mernoria del prodigio que obró en esta ciudad.
la gran· Rey na cle los · Angeh:s en el ,nüsterio de su Conct pcion p.urísima,
librándola en et año de 16 5 t del conhlgio 4e la peste , apenas acudió al
soberano pntrocinio de la Señora , f: puso las llaves de sus puertas en las
manos de la Imágen , venerada en la capilla de los claustros de la Santa
Iglesia ) por su ｡ｮｴｩｱｾｭ＠
Real Cofradía , en cuyos libros se halla coa
apreciabl'-! distincion , alistado el Rcy,tnuestro Señor ,J como primer. Cofrade
ó Hermano ｲＱ｡ｹｯｾ＠
La Misa se C:!ntará á las se1s y media , con asistencia de la C-apiHa ､･Ａ ｾＧ ｭｳｩ｣｡
ｾＮ Ｌ＠ teniendo 1toao el· dia la Santa linágen una.
llave peadiente de .. sus . ｲｮｾｯｳﾷＢ＠
expresion que· recuerda aquel prodigio•.
ｾｵ＠
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Hoy , á ltts 1 o de · la noche en punto ., . se cerrará la subscripcion á.
la Rift1 que se practica en esta ｣ｩｾ､｡＠
con ｒｾ｡ｬ＠
permiso , y se ariun•
ció al Público con papel de 13 del corriente ; cuyo sorteo se executará el Lnncs· día I 9 ' á las . 6 .de. la tardé ;
el- salon de las Casa
ｾ Ｎ＠ .. ,...._ ... __ ..
Consistcr.iales de la misma
. ....ciudad..
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El ¡,unes , 19 de· este mes , en la casa-morada del señor Intendente,.
á las 1 r horas de la mafiana " se rematarán separadamente por el
término ､･Ｎｾ＠
año ,
por la cos€cha ｟ｰｲ･ｳｮｴｾＬＮ＠
que deberá contarse
0
desde 1. de Junio último , hasta igual dia del año de 1803 , los
ｾｲｩ･ｮ､ｯｳ＠
del noveno decimal.·,. correspondiente á S. M. , ó novena parte de todes los diezmos conforme .se cobran por ｬｯｾ＠
respectivos Decimadores ecle-siásticos. ; y Laye os en les quatro distintos partidos ó distritos
en que está dividido el obispado de Bar-celona , á saber : el del Oficialato : el del Deanato ael Panadés : el del Deanato de Piera ; y el del
Deanato del Vallés , con arreglo á las condicione¡ de las tabas que exis...
ten eh poder del pregonero .\'icente Ala-rét.
"

y

,

ｾ＠ ｾﾷ＠

De ·Marsella ,. en ; dias ,. la cor-

·el dia de ayer.
'
De C-artagena de Indias , en 1 o 1
dias, el ca pitan lVIiguel Clarens, eatalan , polacra S. Miguel , con algodon , cacao y otros géneros..
De Idem , C11 ídem , el capitan
Feliciano .Bufill , catalan , bergantín
San Stbastian , con cdgodon , cacao,
.azucar y otros generes.
De lá l!abana , en 86 dias , el
c.:tnitan Bernardo Collaso ; catalán,
ber ga :1 tin la Concepcidn , con azúcar
,
y otros O'entros..

beta de la República Bátava la Daphné , de 16 cañones y 8o plazas , al
mando del capitan de fragata el ciudadano L. W. Laymans..
'
De Riga y ｐｯｲｴｾｮｵｨＬ＠
en ｓｾ＠
dias , el capitan Andres Anderson,
ingles , bergantín la Ventura , con
90 lastres de trigo, á los señores Don
Juan Bautista Cabanyes y compañía,
para entregar al muy ilustre Ayuntamiento.
ｄｾ＠
Cá.diz , en 4 días· , el pa trort
Joseph 1\'Iauri, catalan , ｰｯｬ｡｣ｲｾ＠
ltl

Embarcaciones 'lteniclai al fuerto

ｾ＠

/

D1a-

Diana·, con algodon , palo y otros
gene ros.
De Burriana , en 3 días , los patrones Jaymc Pujal y Autonio Marles , valcnciJ.nos , laules San Pedro,
con algdriobas.
Fiestas. Mañana , dia 19 del corriente , en la Iglesia. de !?adres de la
Mísion , se hárá la fiesta Jnual acostumbrada en honor de su Fundador
San Vicente de Paui :á b:s o*
habrá
"' ..
solemne Oácio , que cckbrará D. Fr.
Jayrne de Llanza y de Valls , y pte-·
dicará D .. Fr .. ..,oseph Maria de Ca!ltells y de Foxi , el prin1ero prior del
colegio de San Pablo ､ｾｬ＠
Campo de
esta c·iud"d , y ámbos Monges del
imperial Monasterio de San Cucufate
del Valles , de la congregacion Benedictina claustral tarraconense y ccsaraugustana..
Hoy Donaingo , en la .Iglesia parquial de Santa Maria del mar , se
cantará un solemne Rosario , á expensas de un particular. devoto de
la Vírgen del Carmen•: á las 6 se em.pezará el santísimo Rosario : en seguida se cantará la Salve de la Vírgen , y hará el Sermon el R. ｾﾷ＠ Fr.
Felipe Pujo! , del convento de nuestra Señora de los Dolores ; y se concluirá con los Go1os de la Vírgen.
Hoy , la especial Comision del
tantísimo Trisagio , erigida por la
ilustre Cofradía de la Santísima Trinidad, consagra á su augusta Titular
en el curn pleaños de instituida la celebracion del seráfico Trisagio , en la
forma que se anunció ayer por carteles y Diario..
Libros. Sentimientos de penitencia de un religioso de la Trapa 2 con
una relacion de los hechos acaecidos
durante su vida ,. que despues de habrrla manchado con aboruinables
ｰｾ･ｹ｡ｲｩ｣ｯｮｳ＠
J por un efecto de la
divina gracia) yolvió á abrazar nucs;

J'

859

tra santa Rcligion .. = Carta de un
hijo á su madre , soere su conversion
y prof...sion en el n1onasterio de 1
'rrJf,a , en la que se trata de 1 vi a
Coinque hacen aquellos Monges.
pcndio de los ex;ercicics y obJigacio-.
ries de los l\ionges cist ｾｲ｣ｩＺＱｳ＠
de
nues¡r..1 Señora de la 'frap , con un
nottc.ia cxa ... ta de su ｣ｾｴ＠
blcci niento
en el cantoa de Fdburgo , y fundacien en España , ｲ･￼ｮｰｾｯｳ＠
nucvalnente i solicitud de mucllos que carccian de ､ｩｾｨ｡ｳ＠
obrit s , por haberse::
acabado la ｰｲＺＡｮｾ｡＠
iloprcsion , por
cuyo rnotiv:o se publica : se luHarán:
en la librería de Antonio Sastres, baxada de la Cárcel.
Aviso:;. En la plazuela de !vlarquill:::s hay un sugeto ilamado Miguel Bosch , que tiene grande habilidad para blanquear hilo, algodon y
quelquiera cosa de estas calidades, á.
un precio equitativo ; y dará razon
de él Joseph
Tapias , maestro
ｺｾｰ｡Ｍ
.
,
tero , .que v1ve en Stl casa numero 1 ｾﾷ＠
Un jóven re cien llegado á esta, de
edad de 2 2 años , ｾ｣ｩ｢＠
escribir y contar en español y otra lengua , y es
práctico p(l.ra vender, desea emplea!'
ｾ･＠ en alguna tienda de quincalla ú
otro negocio , ó bien q-ualquicra cosa
que sea , aunque fuera para en1bar:
carse para qualquiera parte , ó para
vender fuera : dará raz.on de él el
amo del beco de la Tr inídad.
En la plaza del Padró se arrendará por tres ó q uatro años el Mesan
del Mon del Canne.
VentcJs. En la calle de los Escudillers, frente del café de Raschi, vi:ve
el señor Felipe Pons , que tiene en
su tienda para vender Oblea para
cerrar cartas de todos colcres , de
ｰ｡ｾｴＮｬ＠
doble, fabrkadas en Lóndres:
se vende por libras , n1edi s librasry
onzas•.
Quien quiera comprar Lo1.a de

=

pi-

86o
pipa inglesa á vajilla entera 1 media,
tercio ó q u arto de ella , con ｡ｲｾｧｬｯ＠
·
al surtido que trae de la fibrica, acu-da á la calle de la Merced , casa nú..
1nero 1 8 , enfrente d'! San Antonio,
que lo lograrán con ･ｾｵｩ､｡Ｎ＠
El L:.1ncs ｰｲｸＺｩｾｯ＠
, dia 1 9 del
corriente , desae las 4 á las 6 de l:t
tarde, en la plaza de San Jayme, se
continuará la subhasta , y se pasará
al reLnate si la proporcton lo exige,
del M1nso M1ri con sus tierras, censos y dem1s ､ｾｲ･｣ｨｯｳ＠
, en el término
de Corro de Munt , con arreglo á los
p:1ctos de la taba, que á dich0 fin
tiene el correaor Vicente Alarét.
J ayn1e Garriga , arquitecto , en
la calle den Atnargós, número 45,
dará ra1.on de una Casa que se vende.
El escribano D. Joseph Antonio
Pich , dará razon de unas piezas de
Tierra que se venden.
Quien quiera comprar siete Casas
y quatro mas empezadas , C6n un
q uadro de Terreno para edificar mas,
de tenida unos tres quartos de mojada , i ituadas en la villa de Badalona,
se servirá conferirse en la calle den
Robador , casa de Francisco Rodelles y Pons , que ｴｲ｡ｾ￡ｮ＠
del ajuste,
y las venderá á Utl precio muy equitativo.
En la Fonda del Escudo de Francia , calle Nueva . de San Francisco,
se vende un Coche , un Birlocho de
á q uatro ruedas , y dos Caballos de
color castaño , con sus guarniciones
de coche , y todo m u y bien tratado:
el amo de dicha Fonda dará raz.on
con quien se debe tratar del ajuste.
Retor11os En la Fontana de Oro,
calle de los Escudillers , ba y una Ca-

'lesa de á par de retorno para. Valen..
cía , Madrid ú otra parte ; y dos Ca.
lesas que salen mañana sin falta para
el. misrno destino , y les falta. un
astento.
Aiquilerts. El que quiera alquilar
unas QJadras y Tienda, con sus En.
tresu-!los , tolo m u y capaz, en donde
hay ocho míq ｾｩｮｬＮｳ＠
､ｾ＠
hllar algo don,
y miq uina de cardar , con sus tornos
de hacer mecha y toio los dema.s ｡ｲ ｾ＠
reos neces:1rios á dicho ramo : en h
propia casa hay un primer Pi5o ｢Ｑｳ ｾ＠
tante capaz pJ.ra una grande famiL:t;
｡､･ｭｾ＠
unas Quadras en donde hay
telares para texcr , y lugar para po·
ner tinas de a1.ul de perfil , y azul y
blanco , con tres calderas grandes de
fábrica para herbir , cinco trempado·
re.s para lavar las pie:r.as , con su noria , lugar para h21bitacion y demas
cosas necesarias á dicho ramo , se
servirá dex:arse ver con Francisco
Rodt!lles y Pons , calle den Robador,
qu1en alquilará dichas piezas con la
equidad posible.
Pérdida. El día 1 s del corriente
se extravió por esta ciudad á Valen·
tin Sala, un Vale de 300 pesos, crea·
cían de Mayo, de número 498716,
endosado por Francisco Codina , á
favor de dicho Valentin , y la firm¡
de este en blanco , con solo estas letras : Pagase á Don : Quien lo haya
encontrado y quiera devolverlo, se le
darán 8 duros de gratificacion.
Teatro. Hoy , á las ; i , se re·
presenta por la compafiía Española,
la comedia , en tres actos, intitulada:
Et Pintor fingido : con el bayle de

Adelacia en Italia.
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