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NOTICIA

CURIOSA.

La

de los Mausoleos
Don Faantigüedad
que escribió al Almirante
excitado
la
curíosi(trique
Epitafios
han
pero ninguno tiene por mas
y
dad de muchos. De algunos da no- ingenuo que el que enuantró en un
Monasterio
de Santaren : el qual
Señor Don Anel Ilustrísimo
decia.
tonio . de Guevara, en una Carta
en Portugues :
«Aquí
jaz Vasco Figueyra mueyto
',Contra
sua vonta<Jc."
Siendo esto tan cierto, no de- pues ninguno se va á ella de hachemos creer lo que se hallo escrito
Es lo siguieate,
na voluntad.
e una Dama:
obre la sepviltura

EPITAFIO.

Aquí yace una hermosura
de
á
Muerta
manos
un rigor¡
No la din la herida amor,
Se
la di6 su desventura.
La traxo á esta sepultura
Un genio duro y malvado:
Y ella al verse en tal estado
Sin poderle yá sufrir,
Le quiso pronto seguir
lade.
Por no vivir
su

•
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MADRID.
Real órden comunicada 4 la Direccion general de Rentas por el Ministerio
de Hacienda;
"Enterado S. M. de que lo mandado, en la Real &den de 6 de Marzo
de este alto , es una repetidor' de lo, dispuesto en la Real Cédula de t
de Julio.. de t784 sin mas adicion que la de imponer cinco años de aresi
dio á los dependientes de Rentas. que disimulen ó consientan las extrac
ha resuelto
cionesde moneda
conformándose con el parecer de V. S.S.
,
á V. SS.
man
que la resolucion que comuniqué
en 17 de Abril último
dando que á los coinisionados del Banco Nacional de San Carlos , se les
faciliten por los Administradores
de las Aduanas del Reyno las guias
nitinetht las partidas dé dinero'
que pidan para conducir en qualesqiiier
dos
que necesiten transportar á los Pueblos situados dentro de las
y
30 la
de tierra, expidiendo
frontera
aquellas
leguas
del
guarro
costa
mar y
con las formalidades correspondientes de vuelta de gula y denlas estableci
de remitirá
das en el particular, y con encargo a dichos A,mirtistradores
la
Direecion. general de Rentas
de
dieren
las
aquel objeto,
razon
que
con
de gobierno , 'y pueda
para que le sirva
en,caso necesario 'temar las noti
estime
cias que
oportunas para asegurarse de si interviene ó no fraude;
entienda , por punto general
sea
y se
para con todos los Cuerpos,
Asentistas y Abastecedores particulares ,de los Pueblos , que para sus
de sus respectivas
operaciones y cumplimiento
contratas se hallen preci
sados,
á remitir
dinero á los Pueblos situados dentro de la dem.arcacion
de. las dos
leguas. Asimismo , para. obviar la mala inteligencia
y quatro
generales de Aduanas se pueda haber
'que por algunos Administradores
dado á la, referida Real órden de 6 de. Marzo , se ha servido S. M. de
elarar que la prohibicion de dar guias para la conducion de moneda de
plata. gruesa, dc que trata, la misma órden
se entiende, para la
que
, no
tierra adentro sino únicamente para la que se ha
se pretenda transportar
de. conducirá
los PuelYos situados dentro de la demarcacion de que
ya
trata la Real Cédula citada de 15 de Julio de. 1784.' Aranjuez. 22.
de Junio de 1799.
Otra. Real

"El

él-den.

comunicada,

por

el

mismo.

Ministerio.

Rey,, en vista de lo representado por V.SS., ha resuelto que por los
de las A duanas.del Rey,no se faciliten
Administradores
las guias que s2 pidan
á las Capitales
la
conducion
para
que se hallen situadas dentro de la demar
eacion de las dos y quatro leguas de la costa del mar y frontera de tierra del
de moneda
dinero. en qualquier especie.
que se acredite ser procedente de
Reales contribuciones , con la precisa circunstancia de que se ha de suje
su
legírno. paradero
tar á_la formalidad de vuelta de guia que jtistifique
de Rentas para evitar
en las respectivas Tesorerías. ó Administraciones
los perjuicios que de lo contrario pueden seguirse á la Real Hacienda. Y
de Real órden lo participo á V. SS." San Ildefonso 22 de Agosto de 1799.
NO-
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PARTICULARES

DE

BARCELONA.

sano, que concluirá con un Ressufragio, de los
ponso general , en
de
la dicha pia
Hermanos difuntos
Union.
Novenario., Hoy,. dia 24, se con
de.tinúa en la Iglesia Parroquial
á
las 10:1.
los Santos Justo y Pastor :
habrá solemne Oficio, y SerMor4
que predicará el R. P. Fr, Ma.nuct
Cúndaro , Ex-Lector
de Artes y
Maestro de Estudiantes
en el Con
de
San
Francisco
de Asis: .
venzo
este
dia á las 7-1 habrá Comucn
pasa.
el.
nion general
hará una Plática
en 32 dias
De Alicante
,
,
, yRev..
preparatoria
Ligurefio,
el
P. Fr. Caye
Rapalo
me
Patron Ja'
,
de Castellá
de Misericordia,
Predicador en el.
tano
Virgen
,
la
Pingue
Convento de Capuchinos.
con barrilla.
nombrado.
Avisos. El Frances
Padias
el
De Motril en 2o
,
,
vive en los Estudios,.
Pcrtier
Llaud.
Catalan,
Moreu,
que
Gaspar
tron
,
baxando de las Cananúmero 74.
la Virgen del Carmen , con vino.
,
ofrece
construir de nuevo y
letas
De Génova
en 21 dias el Pa,
'
,
de
Reloxes
Caxas
Liguréfio,
Francisco
Chiosa.
componer
tren
,
, sean
ú
plata
de
Pingue Santa Rosalía, con algodon
otro metal : y se
oro ,
lisongea de hacerlo con la may or
y otros géneros.
De Pcniscola , en t s dias , el per feccion.
Adzerol,
Valenciano,
Domingo
Reloxero,
Patron Joseph Ayza
,
San
calle
dels
vive
la
Escudien
Llaud
inabiz,
A.ntonio
que
, con
trigo y harina.
hers dará razon de un Hombre de.
,
Fiesta. Solemne Fiesta
la 'confianza que: desea ponerse en al
que.
,
pia Union
baxo la invocacion del 'cuna casa 'para escribir, , y tambien.
,
Santísimo Christo en el Sepulcro,
sabe de cuentas.
celebra. hoy en la Iglesia de Padres
Pérdidas. Quien haya encontraTrinitarios
descalzos : á las i o de .do dos Llaves de cómodas
se.
, que
-han
perdido
la una con taladro y
la mañana habrá solemne Oficio,
,
de
á
la la otra sin él
sirvase llevarlas
con asistencia de la Capilla
,
Iglesia de Santa María del Pino,
Mariana Milá
que vive en la plade
predicando
las misericordias
ta de Santa Ana , número 47 , se
gundo piso , y lo agradecerá.
nuestro Redentor Jesus el Reverendo P. Fr l Andres de San LdeDe la calle de la Fustei la á la.
del Regomí, Se perdió el dia 2o uri.
fonso ,, Predicador en dicho ConGorro de algodon
listas en
dia
vento. El Martes liguiente
, con
,
carnadas.: quien lo hubiete encon-,,,
26 , (por estar ocupada' la Iglesia
á la Lavartt'..,
tra.do , sírvase llevarlo
el 25) á las- so la Reverenda Comanidad cantará un solemne Aniverdera Francisca clue vive en la casa

Embarcaciones venidas at Puerto
et
dia de ayer.
De- Marsella
16.
dias , el.
en
Patron 'Roman Domenech,
CataIan , Llaud la Virgen del Rosario,
con algodon.
De Cunera , en j3 dias el Pa,
tron•Ramon Terradellas , Catalan,
San
Antonio, con arroz:
Llaud
De Xabea , en t dias , el Pait'on Sebastian Bas , Valenciana,
Llaud las Almas, con algarrobas y

i

sor,.

mí,

1(13.9.,P

milineri.3 2 9 9 en lo. misma Fusterlx,
que lo agradecerá,
Eri ja noche del día z del cor
siente perdió pon inan.F.ancisco
Marrequía
vive en la ca
quo.
,
lle idels lacuclitlers , casa de los
de
cinco Gremios Mayores
lila
sdKid
dos
Rielax de plata
, un
, con
fabricado
rotulado
eaxas ,
y
por
Parbricr
London , señalado con
el número 20986 : 4 qualquiera que
lo halle, y quiera devolverlo tí di
cho Marroquín,
que es su legítimo
se .le dará la conii)eterite
Duefio
,
gratificacion.
Hailuzg,o. Francisco Bosch de
,
Esplug.as, ha encontrado un Vale
de iloott catalanas
en el Mesen
ie Esplugas darán razon de ,M
, y
lo devolverá á su l3neilo con las
alebida,s
seguridades..
Sirvientes, Narcisa Gira!
viu
,
y hábil
'ja, dc 4o afios de edad,
de
una,
casa,
para todo lo necesario
solicita servir ea alguna de pp.: a
óde algun Señor solo: vi
piso
de la casa del
we en el guano
Sefior Magia Planas, al lado de un
Esc.ulior, ea la calle del Conde del
Asalto , enfrente del huerto de la
Cera,
Joseph Martinez ,
qe vive en
al lado de
la calle dgls Tallers
,
de
de
D. Severo., iaformara
casa
desea
servir de Co
111111IVInger, que
sabe
cinera
muy bien este oficio.
, y
En la calle den Guardia,, entrando por la del Conde del Asal
de
la
to , eta la primera escalerilla
piso
vive
mano derecha , guarro
,
una Señora de mediana edad , que
slesea
encontrar una casa en donde
lavar,
larvir
de Camarera ; sabe

CON
XII

lzimilmeta

stel

REAL

Diario, cl./e

toilw los (lema s que-:
, y de este ministerio.
haceres proptios
Un jóven de z años , de agra
dable p.: .esencia , buena letra
, y
que sabe, contar y afeytar , coa
bastatitt; insta-ni: a: ion en la Lengua
d,C8Ca acomodarse.
castellana
com
,
agua Caballero , yá sea para den
tro de la Ciudad ó para ir fuera : cs
hijo de padres conocidos
tiene
, y
Sagetos distingui los que le abona
rán : .Q1.1 la Quina principal de este
Diario darán razon.
Fa el segundo piso de la casa del
Sr. Galup., enfrente de la Muralla
del Mar , informarán de una Viude 40 iafios de edad, que desea
,
ó Se
servir á algun Sefior Oficial
,
ñora
de 'Militara sabe coser,
inupr
p'atichar , cocinar muy bien, y t
'lo „deltas perteneciente al servi
cio de una familia.
Ea la Fonda nueva de la calle
dirán
dei Hospital
razon de un
,
Sitgeto.que sal-.,e peynar
afeytar y
,
,desea
guisar
acomodarse
dentro
, y
ó fuera dc
esta Ciudad.
Nodriza,
La persona que supie
de leche de un mea,
Ama
re una
para priar, ea su propia casa, y cui
dar ella sola de la Criatura que se
le confiará , siendo persona de con
fi'arza y abonada., podrá acudir al
al Despacho principal de este Dia
rio , donde se le dirá quien la ne,
cosita.
Teatro. Hoy, á las cinco , sc re
presenta por la Cornpa,fiía Española,
intitulada
la Comedia
Des: Al
honor
bzrsilatio, vence ei Honor udqui
rido: con el Bay le de Ladislao, rt4y
de ungria
y Sayne.te.

PRIVILEG•IO.

ü Ll'alma

de San

just% wíuzi.;$41

