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NOTICIAS PARTICULARES

pE BARCELONA.

EDICTQ.

de Vallesantoro.,.,
.Serlor.de
Don Leopoldo .de Gregorio y Paterno , /Viarque$
de
Campo
dc los
Mariscal
Cardiel , Caballero del Orden de Santiago,
Reales
Gobernador Militar y Político de la plaza de
Exércitos de S. M.
,
Barcelona y su distrito.

Ei

interes general de esta poblacion tan amante de nuestros augustos
.Monarcas como lo significa particularmente
con las demostraciones de
festejos que prepara
los medios de evitar las
se procuren
, exe que
mas
contingencias
pudiesen
lo
inlaimo turbar el
mas
ni en
remota
que
ó el lleno
mejor órden
de satisfaccion con que se desea las disfrute
,
Con estas miras ha acordado el muy ilustre Ayuntamien
cada particular.
de los artículos
de policía
sin
perjuicio
publicados en el Edicto
to que
de 6 de Agosto último
se observen los que aquí se continúan
,
, por
los quales , insiguiendo
la expresada resolución : . ORDENO Y IN.1-92tiDO
lo
Siguiente:
En el dia de la entrada de SS. MM.,
.
y en los en que se cedesde
lebren los públicos regocijos
-prohibe
las dos de la tarde
que
,
en adelante entren
coches ni _otros carruages por la carrera.
Tampoco
2.
se permitirá
que anden ó transiten por ella gentes á caballo , como no sean las personas que de oficio deben executarlo.
Los
3.

-

.f.06
Los cocheros que conducirán sus amos ú otras
personas á las ca
•debe.r4n,
t.,ntaveldestivaeltts
sas que
detenerse en
para ver las ftifitiones
las' calles -Inmediatas +, iSero enteramente separadas , de la'
-carrera y bocas
calles que den á ella ,de modo que por ningun término embaracen
el
traes to de. las gentes de á pie.
De mingun Modo ni con pretesto alguno. podrán. lts cocheros
an
dar cor.rendo per las calles de la ciudad con los coches
guien.
que
Quando los cocheros hayan de esperar sus amos ú otras perso
nas que nubiesen conducido, no se apartarán de la vista del ganado.
.-Par'a
evitar' iodo Motivo
de
tropel é ine'd'iriodidades‘ se prohibe
durante_
la peerhanedéia de SS: - MM. en esta ciudad - entren en la
que
liambla. ni se salgan de ella
así los coches como qualquier otro ear,
Escudiller¿s..
cel..e.s
de la Bocana
epr,rLiSP
y
ruage.,
lep•
‘Quanras-perseñas Se introduzcan
eh .1,a carrera de
festejos
an
dan'''. con la cc sApostur,a
y modestia que exige la iinportancia , sin pro
ferir expreieNnes impropis , ni exceutat acciOnes-capaceS de perturber el
júbilo ni causar resentimiento alguno ,Th que se zelárá con el. inayor
S'e'
execdiesee,
las cireunstanCias..
Cuidado Para-C.-~-41,1e
'segun
en ello
TI..1.=Iniás_
_i_.F1goeese,Boel'4ones
Las
y: Revenderías Situadas en
todo ei ámb.igi-.11.a.,etiudad
por, donde. haya de pasar la comitiva for
,2»idebl.rán
las.
mal de. 19,5;
cinco de la tarde , sin
cerrarse á
á
abrir con ;pretexto alguno hasta. haber pasado
que puedan volverse
dicha. comitiva y haberse despejado ..11 concurso.
Así mismo y de,cle la, misma hora han de quedar' cerredas las
de juegos de Trucos—, 'Villar -y otr-os situadas. en- el. distrito
casas
re
ferido en el. capítulo antecedente..
n'as `calles ‹le. la
Se prohibe
carrera se vendan frutas;
que por
ro.
bollos , bebidas
ni .otra eblea con -que se pueda detener él -paso de
,
qu'e
é igualmente
las gente;
le pongan en ellas paradas de. flores,
,
ekn.baraCen
el. tránáto.
pastas y otras cosas que
_
r i. Ningun Carpintero , Albafiil , Labrador • ,, Jornalero , Carrete
de
concurso , y menos en
ro ,. Arriero ó Criado entren en los paroges
lpalérlIG,
la carrera
Varal de. InedirJ,:
látigo ni otra cosa que 'pueda
, con.
q
,b
inesoinc dar.
.
anéé-n.
Igualmente, Se.epiolfibe que'
por' ella otras persona.s
con
12..
palos ridícu.: os é irrisibles , enrendiende: e per tales aquellos. cortos, grue
sos y de forma 'irregular.
ahera en adelante
Se tendrá
el mayor- cuidado en que desde
mingun muchaeho que no tenga- la edad. de. diez. y seis efios cumph
serán res
gobieeru.s.,
earruage -ní caballería , de cuya transgresCil
ó
ponsables tz515 padres
amos.
á los padres de•
el,
de,
se. renueve
La importancia
encargo
que
14:
,
de.
corta edad vayan
que no perrni: an que les niños
en,
arlíeulo •22 dl
el
con el tropel. de las gentes , segun se .previno
quel. capleulo enten
Edicto de 6. de Agoto
obliga á que se aclere
,
solos;- de cuya 'Indolencia se. harán respondiendose que no les clexen
sables al Gobierne,.
Des5.

1-

Utc&

ir

:

IT O7
-

de

de

este
la publicacion,
DJsle el día
Edito todos los vei
los,
pJi.eirán.
respe¿tivos
en
tramos de Jis escaleras de
nOS sin exeepzion
de arder
SE13
casas
un fatol , o 1.1mparilla: bien as.surana , la qua' ha
de
.clias
(LIcle inedia hora aates
hacerse de, noche hasta la eu.
todos los
de. la calle.
la
cierre
puerta
que ...se
de la noche se
16.
D.: s..le, ei tocite... de las primeras Oracions
pro
hibe todo - transporte de caneas
colehones , xergones , arcas , fardos y
,así
de bulto
óe'acernilas , corno ea
en carruages
otra qualguier cosa
,
de
44
inteligeocia
hombros y en otra qualqaler
que será.
znanera , ea
detenido el conductor glte. se hallare , hasta hacerse Js averiguaciones
correspondientes..
..
' 17.
el ,,honor de la entrada
.ene qt.ley, Barcelona , tendrá
El dia
,,
de SS. MM. > t04.5 Jos . v--.›.teerips: i iluminaran .sirs baleone§ y . ventanas en •
les
posible
empezando , esto es las casas si
sea
el mejor modo que
„
tuadas en las calles por donde .transiten las Reales Personas , á las
de la ciudad desielas primeras Ora
seis
y media 7_ y en las del rezno
de
la.
noche.
ciones
13.
En dicho dia y en losedemas que se sefialarán de iluminacion
ge
.
todos los vecinos Pongan el briayor cuidado en asegurar laS can-,
neral
dilejas ,, faroles , _vasos 6 achas que se coloquen, en ventanas , balcones á
de ace.yte
los per
otros puestos , y singularmente las luces
, para evitár
de
daño
tramsitati
responsabilidad
del
los que
juicios
que causaren.
, con
de
correspondiente
Deberán en dichos dias tener; la preveneion
cubos ó barreaos de agua, para evirar .la contingencia, del progreso de
un fuego.
Dexandose al buen gusto de estos vecinos los adornos
, con que
duda
puedan
contribuir
decoracion
procurarán
los
la
de
que
con
se
no
á
las demos
plausibles
dias
los frentes de sus casas
en
aumentar
tan
,
traeiones del cornun júbilo, se previene_ con todo , que no se fixen escri
tos algunos,
en prosa ni ea verso, sin conoeirnientg del Gobierno.
En todas las tabernas
revenderías,
bodegones
figones y casas
,
de
diez.
de
está. Man
juego
la, noche ,
de
han
cerrarse á las
coo
, que
dado por la Superioridad_ en el Edicto de treinta y uno de Agosto úl
cuidado
responsabilidad
sus ,dueños tendrán, el mayor
timo
que
á ellas guarden
los
el
á
mejor
,erden
efecto
retira
concurrentes
cuyo
,
rán' los , bancos ó ,asientos que tengan_
allí puestos
permitirán que
, y no
laso gentes se
detengan .desepnes de bebido. ó comprado lo que hayan
menester.
Todos los mendigos. forasteros que se hallen en Barcelona en el
dia del arribo du SS. MM. se saldrán de ella , ,y se prohibe que entre
alguno de afuera ea todo el tiempo de la mansion de los Soberanos, baxo penas de encierro.
.
ó vecinos de
Los mendigos naturales
esta ciudad , yiqualesquiera
. 23.
de
pedir limosna á SS. MM. y detnas Personas Rea.
otros , se abstendrán
Les, y acedarse con este ni otro pretexto á ninguno de los coches de
las Reales Personas guando salgan de Palacio
en los tem
, y concurran
diversiones públicas y eazadero baxo la misma
plos
pena.
24. Co15.

ti

bo

-

nog:

.

posible verificarse el derribo de otras boladas
24. Como no: haaildb
lá escasez del tiempo antes de llegar SS.
que las que ha permitido
Mna
evitar
todo
riesgo
para
; se previene á los dueños de las que queden sub
sistentes; que por ningun pretexto guando
pasen SS. MNI. por las ca
lles en que. las haya
á los balcones ó
se asome persona alguna..
venta
,
nas',4de- ellas e :.bakb
pena de respónáabilidad a
la
pecuniaria
que se es
y
timará justa.'
5`.
Si algun veliál) hallase Una '6 mas criaturas
que anden perdidas_
saber:
las
calles
síá
explicar
quienes 'sean 'sus padres ó la calle donpor
,
45-'
de viven-, las conducirá
hará conducir 'á la Casa de la Ciudad, y ha
bitacion de su portero de mala Marcos de Madina
donde podrán
, en
recogerlas Sus gentes 5 en ' inteligencia
dea que si dentro el ,espacio ,de
veinte y quatro tioras no han -ido por ellas 5-Serán 'eonduicidaS á la Real
casa de Misericordia.
Todo -lo hasta aquí expresado se cumplirá puntualmente
esperándose
manifestar en su observancia su lealtad,
que estos a vecinos procurarán
amor y respeto á nuestros gloriosos soberanos , y la parte-que tornan en
la satisfaccion que -dispensan SS. MM. -á esta capital
habiéndole servi
,
do elegirla por punto de reunion, en el qual se solemnizen los deseados
enlaces cal la Real casa de Nápoles. Con este motivo
han sefía
no se
de
lado penas determinadas
la inobservancia
los artículos -de este
en
dexase
de
Edicto 5 pero sin embargo
si hubiese alguno que
guardar lo
,
prevenido ' en qualquitra 'de estos
sufrirá
irremisiblemente
la
multa ó 14
y
de
que le baga merecedor ,.la 'Calidad' -de su transgresiona
pena
Y para que llegue á noticia de todos y nadie pue,J.a alegar ignoran
cia , sea7,publíque
ete Pregon' pbr los pareges públicos y acostumbrados
de
la ,cílidad 'con las form-alidade.s de. estilo. Dado en Barcelona á siete
de Setiembre
de mil ochocientos y dos. a= El Marques de Vallesantoro.
Lugar del Se411o.
Don Joseph Ignacio Claramunt y Verde
Escribano
de
dicho- inüy ilustre Ayuntamiento.
mayor y Secrerrio
el
Cóntinúa
Itinerario i
Viáge de' SS. MM. y AA.
•
de'.
Hoy salen'
MM. para Igualada , 'que hay seis leguaS
Cervera , con Su Convento de San Francisco : Amargós : 'Granja de 'los
de ?os Monges de Monserrate : Venta de la Gui
Condales de Cervera
,
tarra : Ostalets , es una pequeña calle de casas de labradores ; hasta aquí
legua : Posadas de la Pan adella, tiene cochera para ocho cbchel 5 hasta
legua : Meson.- de Monmaneue
tiene cochera para- 8 Coches ; hasaquí
i
1legua : Rio Noya : Venta del Violí : Porearice,s : pueblo de
ta aquí
legua - Santa- Maria : lugar mas resólo siete vecinos a hasta aquí
de legua : Hostal
de Sihasta aquí
ducido de solos quatro vecinos
del Estrecho de Cunill,
mon : Segura del Estret , á la izquierda : Casas
4T-. de
á la derecha 5 hasta aquí
legua: Primero y segiirido 'paso de NoMolino de la JuncOsa ,* á la .iiquier.da e Riera "de. Copons : Tercer
ya
de
pueblo reducido
quapaso de Noya : Hostal del Gancho : Torba :
,
á
de legua : San Genis
la'
deaquí
hasta
vecinos
cinco
;
renta y
,
á
la
racha : Casas de la Cristina : Otra casa : Hermita de San Tayme ,
-de
Arroyo
de
la
de
la Masa :
la Rochela : Meson
izquierda
: Meson
Bo-

=

=

Ipo9

Bofia , con su Carnicería regularmente de carne de cabra ; hasta aquí
vista de Monserrate : es villa de 1300 vecinos , ca
-legua : Igualada
,
3
hasta aquí
con cinco buenos mesones
paz para todo
i legua.
S.
AVISO
la tarde, se executara

puerta abierta en el salon
de las
Consistoriales
esta ciudad , el sorteo 'de la Rifa que se
de 31 de Agosto último
presi
ofreció al Público
con papel
, cuyo acto
dirá el sefior Marques de ValleSaátoro , Gobernador y Corregidor de la
misma , con los denlas Sefiores de la Junta comisionada por el muy
ilustre Ayuntamiento.
Lds Prémios que .ganarán los Jugadores son por elkr; Orden siguiente..
Lote I.° cien Doblones en oro ó sean,
75oft.
,
Id. 2 °.
300g.
5
Seguirán
lotes , de.
iooll cada uno.
todo de plata.
Lote 8.°. Un Jarro , Palanghna y Xabonera
,
de
plata
Id.
9.°. . .
Una Sótacopa y Azafata
.
de plata.
Cubiertos
Cucharon
Id. ro.° .
Doce
con su
de
Id. ti.°
Doce Marcelinas
plata.
. . .
de
Id. u.° y último, una Pension
un Duro diario por un
afio que será pagado per junto, mensual 6 seina,
naltneiate, ó como acomode, cuyo total importa. 684t1 7-1 6.
Hoy

,

á las

Casas

seis

de

á

de

de SS.
MM, á esta
precaver que en el plausible dia del arribo
Se
les
Enfermos al Hospital por la calle' del
•
conduzcan
, no
Carmen , -y sus avenidas ; se anuncia haber dispuesto la Ada.Listra
cien de aquella santa Casa , que todcS deban dirigirse á la puerta que
da á la calle del Hospital
se recibirán
por otra.
, y que no

_Para
-Ciudad.

Para comodidad del Público, y á imitacion 'de lo que se practica en
Madrid y en otras 'Poblaciones grandes, se ha díspuello por la Admi
2,e CorreeS de esta
nistraeion principal
ciudad establecer Puestos o Es
t-aLtillas• donde se reciban las Cartas
para el Correo , poniéndePs en los
sities mas distantes de la Administracion
y mas proporcionados
para que
de
los que quieran se aprovechen
comodidad.
esta
'Per a'rera. se .1-lan fiXadó en la plaza de Palacio,
en la plazuela de
de
de
jayMe
Sail
la Laná
lá
la Puerta Ferrisa.
y ext la calle
, en
Estarán á Cargo de 'bos Cartcros de esta Administracion
en cada
, y
Sitio habrá una caxa cerrada
llave
existirá
el
oficio de Cor
en
, cuya
reos 3 tendrá su tronera para que los mismos dutfios de las Cartas las
introduzcan
Ior sí para su mayor seguridad , pagando un quarto por
cada 'tina
arreglo á oráenanza
del trabajo y cui
, con
, y en recompensa
dado de los Carteros.
Estos estarán en sus respectivos sitios les Martes por la tarde hasta
seis
las
y media , los Miércoles
por la mafiana hasta las once y media,
la
tarde
hasta
las
y por
tres y media ; y los Sábados
por la indiana
hasta las once y media, y por la tarde hasta las seis
y media
que es
una

I 1,10hora

antes de la ..salida .de los Correos ; para que con esta antici
..1
haya .tiempo : de incorporar : esta correspondencia
con la d:
darle la debida y ,segara drreceion.
, y
'Tendrá principio
eel - Sábado once de Se
te Establechnianu.) desde
tiembre de este .año
habrá á la puerta de cada sitio un cartel que
, y

una
pacion

lo

señale.

Aí

mismo se ,avisa que para durante la estancia de .SS. MM. en
esta ciudad se ha establecido el oficio del Pacte en el colegio de religio
sos Mercenarios, en la _Rambla
frente á : la fachada de la Adirnuistra
,
,aion
de Correos.
de los Forasteros,
Papel econennico, para mayor comodidad
a; en que
de
,de
da
las
Fondas
ciudad
esta
Hosterías
(vulgo
B. cos),
se
noticia
,
Cafés , Pasteleros ,(vulgo Pastisés)
.Mesones
Hornos de patas finas y
,
„
de
•
licoristaS
Tiendas
: corno *tárribien. de. l'aš 'nuevas' Obras
y ádornos
de
han
hecho
públieos
:
regccajos
su precio seis
que se
, .con motivó
de
Se hallará
de
L'era , calle
este Diario.: en la
quartos.
en la oficina
de los Agullés : ea la de Sierra , plaza de San jayine ; y en ht. de
Joseph Guix
calle de .la Libretería.

Embarcaciones venidas al puerto
el di de ayer.
*De Génova,
en 21 días, el pacanario
Rius
catalan,
-tron Joseph
,
la Piedad , con arróz.
De Agallas , en 7 dias, el patron
Christébal
Lloret, valenciano , tar,de .los Dolores,
tana nuestra Señora

De Vinarbzl.en
4 dias , el patron
Pasqual Add!
valenciano
laud
,
,
de
los Dolores,
.nuestra Salora
en
lastre.
.
De Cádiz y Tortosa,, en 40 dias,,
el patron Sebastian Ximenez , valen
ciano
tartana nuestra Señora del
,
-Carmen, en lastre.
De Cerdeña,, en i i dias , el pacon trigo.
mahones boin
De Castellon , en 4 (Las, el patron joseph-Vietori
,
barda nuestra Señora -del Carmen"
tron Francisco 'Clavaria, valenciano,
laud S. Miguel, con lana.
con trapos.
el
De la Mata, en 6 dias, el patrón:
días,
Marsella-,
De
paen 7
valenciano, xabetro Miguel Aleman ,anallorquin, xa- Joseph Miralles ,
Sta.
Nazareno,
+con sal.
Mónica , en lastre.
bega
que Jesus
De Onelle , Marsella y Palamos;
el patron
De Motril
en 7 diás
,
,,
S.
An- en 12 dias , el patron Rarnon Maíz,
Martín Miró ,'catalan , laud
catalan , laud S. Antonio , eon arroz.
tonio , con vino.
Rogativa. Que se continúa hoy en
De 'Mallorca, en 4 dias , el pade Santa Maria Magdale
tron Miguel Alertan, tnallorquin,pin- la Iglesia
.algarrobas.
na : á las 7 habrá Rosario , cuyos
gue la Conselacion , con
Misterios explicará y hará la Plática
De Vietri , en 17 días,, el capitan
el R. P. Fr. Francisco Molas, lector
Baltasar Druitris , raguseo , fragata
religioso Agusen sagrada Teologia,
la Esperanza , :con botada.
el capitan
tino calzado.
De Idem , -en idem
,
Grabados. Retrato de SS. MM. y
Cárlos Costa, 'raguseo, polacra nuesbotada.
Príncipe de Asturitk de lámina fi.tra Señora de laSalud a con
na,

.duefios de dicha Habitacion
que son
,
marido: y mugen sin ningun
hijo,
'acudan á la plazuela pequeña del Pi
de la bordadora
no, en la casa
, terde.
la
escalerilla
frente
piso
cer
, en
,
un zapatero , que -Teresa Llorens,
muger de un mancebo sastre , dará.
razon..
Con la plausible Venida dc
MM: . á esta ciudad , un sócio de la
Berger y compafiíi,
casa. de Antonio
de Paris
pl
iteras y f bricantes de
,
de-toda clase
joyas de. oro „con. pie-.
aras-, retratos y sia ellas , deseoso de
servir á los amantes del buen gusto,
de venir á esta ciudad
se determinó
surtid-o:
de dichas joyas, de
con un
toda clase y calidad, primorosa men
te trabajadas al último gusto de Francia ; las que ofrece vender á un pre
cio tan equitativo, que no duda que
den enteramente satisfechos los que
se sirvan ver sus géneros , en donde
encontrarán piezas que puede decirse
no habrán, sido-nuncavis: as : vive en
Sala, boticario,
casa de D. Antonio
calle de la Bocana , número 3
, en
frente de la plazuela de los Ciegos.
Ea la calle de Amargós, casa nú
mero. 47-, se dibuxan vestidos , pa
fluelos , camisones y dernas- calidades
de ropas para bordarlas, hacieno'o los
dibuxes 'del modo que los quieran : se
hacen memoriales para qualcsquiera
sugetcs : se forman cuentas de cargo
tambien se
y data , y otros escritos
á
Caldera
afiaden
la
perfaccion
El que tenga una
componen y
gran
-Maneas
de acre cabida
una pOrtadora de agua encaxes de hilo y blondas
y.
á lo ménos
a y quiera- deshacerse de: negras de sedarunos y otros trabajos
'ella-, acuda en la calle de San Justo,
: quien
se harán á precios equitativos
'número lo ,donde vive Tomas Rella,
quisiere -ser servido de lo dicho, acu
revendedor, que la comprará á pre
dirá: a lá dicha casa de 8 á ro de la.
cio regular..
mafíana., y de 3 á 5 de la tardeo
dos
6
Ventas..
Qp.alesquiera personas
En el- alinacen de Maria'
tres
quieran
Habitacion
al
lado dc casa de DOn Raque
una
muy buc- Sabater
-que se les- dará buena ca
mon Cortés , notario , calle de los
na, enla
de corrier
les servirán
los:
Banys. veláis , se venden Avichuelas
ma y
.
, y
de
peseta cada uno: se h:Illarán,
Suarez librero,.
en casa de Antonio
Oaile de •la Paja, ý en la de Agustin
Roca , frente de la- Cárcel.
En la libred a de joseph. Cerque
da, calle de la Bocana , se halla un
nuevo y completo surtido de- Targegrabadas
tas. en : cartulina -inglesa.
é
primorosamente , inventadas par el
1
gusto mas exqui5ito : s hay alusivas
á la Paz
al Estalo Eclesiístieo , á
,
á la Justicia, á los Mi
la Nobleza
litares , al Coalero.: io , á la 1\flarían,
de ménes
; tambien se hallarán
y de varias. y -nuevas invencio
de
personas , y
nes, para toda. clase
desde 4 rs. el cien
de varios precios
to hasta 8o : de.las -mas finas .se ven
derán aunque no- quieran mas-- que
están.
una sola Targeta : los paquetes
Si
de
.de
de
hechos
25 5
50 y
roo , y
se baxarán 4
se compran á Millares
de
las mas finas,
rs. por cada ciento
á proporcion
los.
se irán. baxandoy
precios de las derna.s.
Avisos: El capitan- Michael Sub
marina del bergantin, dines 'nombra
'do
Bernstorff
se propone diri
,
girse para el puerto de. Marsella.
ó
dentro
io 12 dias qualquiera que.
-quiera.
ó
cargar géneros a su bordo
de
pasagero para dicho destino,
.drá: conferirse
de
con. los- Señores
y.
Larrard
compaMa
consignatarios
,
de dicho capitan
apara- tratar de su

na,

á

Graff,

ir

•

I2
de superior

I

calidad

á

toR

e4 .la

quart era.
En casa de Joseph Camps
la
, en
calle de los Flasaders al entrar por
,
la parte del Borne , al lado de la
vuelta que hay un tornero
se conti
,
núa el buen afio y mercado de Alu
vias de Valencia
vulgo Manjetas,
,
,de superior
calidad..
al precio de
,
ds. el
16.41
cortan.
4
Se continúa
de Fer
la
Barra
en
de D. Ramon
Xaudaró , la
ro, casa
de
de
Perniles
Roma, y tam
venta
bien la de una partida do Botellas de
Vino de Froatifian , blanco moscatel,
los Perniles á 2.1-4, la libra carnicera,
á 8
rs. va. la botella 5 todo
y el Vino
de superior calidad.
En el alma.cen número 15 , baxo
la muralla del mar, al lado de casa
del sefior Mollas, se continúa la ven
ta de las Pastas finas de Nápoles , de
todas calidades , á precios cómodos;
las que se venderán por arrobas, me
dias arrobas y quartos de arroba.
Se continúa
la venta del Acseyte
bueno de Italia, á 3810 6 ds el quar
tal , en la calle de Moncada , en el
almacen del lado de la tienda nueva.
El patron Salvador Gibert, hace
buen afio y mercado de Aceyte bacilo
á 374, 6 ds. el
de Tortosa
quarts I,
en la Playa del Mar , encima de una
piedra de molino.
Alqui;eres. En la calle de Sto. Do
mingo 'del Call, casa núm. 3 2 hay
un primer Piso grande para alquilar,
compuesto de tres quartos con alco
ba , cinco requartos , cocina , recibi
dor y denlas necesario: en los e'stu
dios de la misma casa tienen las lla
ves , y darán razon.
En casa de Remisa Ortiz,, calle
CON

de

la puerta
primer piso

Antonio
núm. 11,
,
:
en la misma frente de
S.
núm. 6 , en casa del cu,
bro : en la del Carmen , cerca de
las Capuchinas
núm. 23 , ter
, casa
piso:
Rosa
Payeras
cer
y Juan Minguell
que vive
mediero
,
, maestro
de
las
la
calle
en
Concertas
, entran
do por la de los Angeles
los en
, en
kresuelos
dará
razon, como los de
,
enunciados,
de Balcones que se
mas
alquilarán para el dia de la entrada
de

SS.

de S.

Dan

Pérdidas. Quien ,hubiere hallado
una Charretera de plata de oficial ›'y
una Hebilla elástica , se servirá Ile
vario á la oficina de este Diario, que
se le casefiará /a compañera de una y
otra pieza, y se dará la correspon
diente gratificacion.
Quien haya recogido dos Cánta
ros de cobre , que se extraviaron de
la fuente de San Francisco de Asis,
se servirá entregarlos
en la sacristía
del convento de dicho Santo, que el
padre sacristan dará las sellas y una
gratifícacion.
Sirvientes. En casa de Teresa Da
roca , calle de la Fontseca , núm. 592
segundo piso, hay un mozo que de
sea servir á un sefíor solo, aunque
sea

militar.

En la
casa núm.

de

las Ramelleras,
hay una buena cama
13
desea servir.
rera que
En la casa de este Diario darán
razon de un joven soltero que sabe
afeytar y peynar, y desea servir.
, á
Teatro. Hoy
las
se re,
,
la
compz.ulia
presenta por
la Lusa , intitulada: Los. Enemigas
generwos : con una. operacion gro-

cjlle
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