Del vi-irnea·

San

Ofici4 ｊｬｾＺｩＮｎ＠
Sr. lnftin'le 1A ｃ､ｲｾ＠
de B'o1'bo'IJ por mtme th
IISl4l1iJiretario D. lilalll{fel Moxó en ｲ･［ｰｵｳｾ｡＠
al escrito que ｡ｩｲｹｾ＠
4 ｾＮ＠ ａＮｾ＠ et ｃｫｩｲ￭､ｮｾ＠
l"'na1 ü 3 :fo/N!ero tí/tima.

El Sereommo Sr. Intinlte ｂｾ＠
:O.lós htbit:ndose enterado de c¡_aau•
to :Y. S. _u
ｾ［ｴ｡ｲＮ＠
4: .$p- B.eal conochniento en papel de tm de
fe:
•
o, ielativo i ll' est&hleclmi«Dto de una galecla ele ｾｮｴｵＬ＠
ｬｵｩ￭｡Ｌ

el B:.eal Monasterio de ｾＮ｡ｱ＠
a 'étt ｰｴｾＮＭＺ｣＠
ｾ＠
caya idea ha ｾｩ､＠
la aéberana aprobacíon del Rey nneatro
Señor , se ha digaedo- honrarme con el encargG de mtnifestur á V S.
_su Bíeal 41precio, tanto por la generosa donacien de loS doscientos qua..
rae •

ｾ＠

dros coo que cudere fimde ene eQODtaaeo establecimiento , como pol
los belllit sénílmi ntos qae le aal'illaiJ en:fnor d.e dicho Maaattéti()i
por IJ me1noria de la R.qt. familia, 1 por la de los ibutres varoBes
que .por &11-l ｾＺ･ｬｲ｡ｴｳ＠
oihnmstaaoiat, ae hagaa dignos de la veQetlttlion
y reapeto ､ｾ＠ la posteridad Par lo que respecta d tos .:e:tpltulOJ de e,... \
tata110s que V. S. lia f,mnado 6 está ldtmando , 11letecen tiJdos -i¡uaJ..
mento_ la Real aprobacion de S. A. Srma. ¡ pero ha observadd ｱｵ･ｾ＠
cel
.saloo. -.tinadC) 1*'• los ｲ･ｴｩ｡ｾｳ＠
de la R.eal Amiba, lo es tamblen :para
· los de loa- ﾡｲ｡ｮ､ｾｳＬ＠
y de loa Secretarios de _.Estado y del Desp:.tchu nnl•
'Yersal , delieado ser sdlo pam k familia ｒＮｾＡｬ［＠
·caya st p .raoion se ·
servir'
ｓｾｩ･ｲ＠
quando se reame et e'Jtablicimiento. EJ . quaifte)Y ·
puedQ decir á · Vi'
· lente li los Reales ｰｲ･｣ｴｾｳ＠
de S. ａ［ Ｌ ｾ＠
cGD cu7o o¡utiv-o te
el ,J:IDÍI.dr de ｾ｡ｬｵｩｂｲ･ＮＬ＠
ｹ｟ＬＮｾ＠
ｾ＠
Jr.

v.

'Ó4S

gunrde tu vida mucfíos a:iioe. Madrid vein,te y quatro de ahtil , de mil
ochocifntos diez y seia. :;::Manuel Moxó Secret:uio dtrS. A. R.::::Sr. Doa
Ramon Iglesias.
'
1

A VISOS AL PÚBLICO.

ｾ ｳ＠ prúxí'mo di a 1 4 del corriente se cierra la
R eal Lotería. El ｭ｡ｲｴ
admision de juegos para la e.Ktl"accion que se sorteará en Madrid el ､ｩｾ＠
:::¡ del mismo.
.
,
El ca pitan Juan Bautista Tarraboto , con su xabeque la Vírgen del
Carmen , saldrá dentro tres días para el puerto de Marsella , Géu0va y
Liorna : q¡uale3quiera que quiera cargar para dichos destinos , ó quiera
ir de pa&agero , podrá acudir á Ja plaza de Palacio desde las a hasta las
1 2 , y por la tarde desde las 3 haHta las 6.
Se hace saber al público que en los dias 20 , u y u del corriente
se ｳｵ｢ｨ｡ｾｴｮ￭＠
y rematarán en la casa-morada del Sr. l1,1tend,ente los arriendos del Peso Real y de los censos de la ciudad de Tortosa y villa de
Amposta , pertenecientes al R eal Patrimonio antiguo dfS. M. , baxo las
Mndiciones de las tabas que .('laran en pocJ.er del pregonero Salvador
Lletjós.
m S:·. director de la compaíúa Inglesa de caballos, se vale de la
presmte oGJsion , de dar sus n1a11 ｾ￭ｮ｣･ｴ｡ｳ＠
y rendidas gracias, á los ilustres habitantes de esta ciudad , por la mas liberal tolerancia que ha
experimentado durante el desempeñ0 de todas sus funciones ; y con el
;nu.yet• respeto les hace saber , que habiendose ajustado con la ｾ･ｩ￭ｯｲ｡＠
Furiosa , cél·&bre vohtina de Italia , seriá faltar á sus deberes, si de..
xase ｾ＠ e_ste gcner9SO público sin proporcionarle toda novedad y dive1'1
tion: dentro de sus alcances. Por tanto, habiendose prolongado su man-•
aion b a5ta el domingo , que será sin duda la últíma fuacion , á fin de
que pueda el benigno público , presenciar ｬ｡ｾ＠
grandts hahilidadd de· la
citada Seíiol.'a, con el m<Js profundo respeto, tanto el Sr. director oomo
los dem'.ls de la compañía ｾ･＠ despiden respetuosamente , asegurando de
que si en ｾｴｬｧｵｮ｡＠
épGca venidera t uviesen .el honor .d e comparecer en Bar•
＼［ｾＱｯ
ｮ ｡Ｌ＠
nada faltuá por parte del dirt ctor, ó de la compaáía, para ha"
cer las funciones dignas de la atencion de un público tan benéfico.
.
el dia de ayer,
Embarcaciones venidas al ｰｵ･ｲｴｾ＠
Da Alicante ｾｮ＠ 5 días , el patron Ni ceias Bergoiios , catalan , xabeque la Vírgen de los llngeles, d.e 18 toneladas , con bacalao , pimiento
colorado y otros géneros á varios. :::: De Mahon en 3 dias, el patron Miguel Pasqual , maho¡¡es i xabeque San Antode , de 48 ｴ ｻＩｮ･ｬ｡､＾Ｚｾｳ＠
, coa
habones , queso y sardina á varios. = De Merayte en 5 dias, el patron
Juan Cardona, valenciauo , laurl San Martin, de. 8 toneladas , con algarrobss de su cuenta. _:De Wolgast en 39 tlias, el capitan ｊｾ＼｣ｯ｢＠
:M&gnw Bianrk , sueco , galeasa Julie LepaldiPe , de 68 toneladas , eon
trigo á loll ｳ･ｯ
Ｎ ｲ･ｾ＠
de Larrard y compañía. :::: De la Ｑｾ｡＠
､ ｾｊ＠ E lpede, Cá- ·
lleri , +"'allorca y Tarra¡¡;ooa {ea I 20 dias, el ca.p itan Dimitrio ·Nico]¡¡
Bo'_asy , .ruso., polacra Neptuno , de .aoo ｾｯｮ･ｬ｡､ｳＬ＠
con trigo ·á D. An.,

ｾＢｕｑ＠

,lV.br&arl$.
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Dieta. De soo quarteras de trigo de Irlanda á 89 rs. 9 ds. la qllar:.

1

\.

tera en casa de Guilla , calle de la CiudRd : véndese por quarteras,
1
eGrta'nes y medios cortaaes ; y dnrará hoy y mañana,
Fiestas. Mana na día 1 x del corriente , la pía union de devotos cla•
veteros y otros de esta ciudad , celebran fiesta haxo el título de su protector San Eudaldo , en l:! iglesia parroquial de San Cucufate del Rech,
empezamdo á las ro de la mañuna con un solemne eficio , y sermon que
dirá el M. R. P. Fr. Antonino Estaper, lector j tabilado &c., de PP. Daminicos.
· Mañana dia 1 r lhl corriente en ｾＱ＠ Hospital General de Santa Cruz
de la presente ciudad se celebrará la fiesta del glorioso Mártir San Poncío : á las 7 de la maiíana se hará la bendicion de las hierbas como se
acostumbra todos los aiíos , y á las 9! se cantará solemne oficio por la
Rda. Comunidad , y en seguida habrá un competente DtÍ.mero de misas.
Avisos. Pot equivocacion han dado en el correo una carta dirigida á
:Ooña A ntonia Perea , viuda : h persona á quien interese podrá acudir
á la calle de los Tallers, nrlm. 3 , que se le entregará.
.
En la calle de los Baños , en casa del chocolatero , casas de San Felipe N eri , núm. 8 , informarán de un sugeto qne desea colocarse para
escribir en alguu a casa de comercio , que poste el irlioma castellano , 6
para fnsefiar á algunos niños 6 niñas á leer , escribir y contar.
En la caile den Boquer , núm. 1 9 , primer '(lito , se ha establecido
una co 5tura de nii¡as , en donde se ｬ｡ﾷＺｾ＠
enseña á hacer calceta , guantes,
redecilla , leer , escmihir y doctrina chri5tiana á un precio moderado.
Salvador R osa , carpintero , en la calle del Marques de Barhará.informará de un hO'lDbre de acredítada conducta que desea dedicarse á
servir enfermos con el mllyor esmero.
_,
Qualquiera que necesite p assr á Gerona ó enviar efectos á aquella
ciudad, puede valerse de Juan 'Í'ayt.da, conocido por Juan de las Doblas , que va y viene u'fta vez á la semana : se le ltallará en la posada
drl Leon ·, antes de la Rosa , en la urilla del Rec.ft.
Yentas. A voluntad de su due11o se vmde una casa de dos cuerpos
qu"' en el diada su buena reJ;ta, tn la calle dea Cortinas, l!Úm. 15:
quien quiera compra da pGdrá coiJferyse con Francisco Bt uguc ra , ｴ･ｾｯ＠
' d or , que vive en la tienda d e la misma ((asa , el qua! le instruir¡{ d.el
sugeto con q ttieu ha de tr&tar.
·
ｑｵｬ･
ｾ ｱｵｩ･ｲ｡＠
c¡ue quiera comprar una casa .:on :huerto y salida Ilie..l
diana , situado en la villa de Canet de Mar , en la carretera , ó calle de
la Torre , acuda á casa de Bruguaí'a , t'D el Borne , que encontrará con
quien tiene de ajustarse.
'
Hay para vender un coche nuevo con aus aparejos tamhien llUeVO!I,"
an Cilra&á nuevo con los &talagt>s :darán raz,¡n en casa Gelpi, en lata"'
berna de la calle Condal , ｦｲ ･ｲ ｴｾ＠ la de las M olas.
Pérdidas. El domingo de Pasi(ln por la uocbe se ｴｸｲ｡ｶｾ＠
UQ · perr<>
perdiguero no muy oastizo , delgado , cabeza (;olor de chocolate muy
e>h»curo y ｭｾ｣ｨ｡Ｑ＠
del miuno color pot todo el cuer_po ' · con ot,ra& ｾｩ｡ｳ＠
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que ee darán junto con una buena gratific1cion al que lo presente 6 dé
á D. Jcar¡uia Veguer, pi3o segundó de casa Roig
indiá.::; d:: $U ｰ｡ｾ､･ｲｯ＠
y Po&a:t , calle ､ｾ＠ la3 Aren11 s.
El 2.8 del pa3ad·J al salir de la p1az1 de los caballo3 se le cayó á una
muchacha una mantilla negra de franela : quien la haya recogido se
servir.í entregarla en c(!sa Banito Viludell , armero , calle de la Merced , qu'l se le dará una peseta de gratificacion.
El 2 8 del pasado desapareció de la calle de las Moscas un macho de
8 á 9 anos , con albarda de piel de carnero negro : qualquiera que sep11 ·
su paradero lo avisará á Sebastiaa Grane , en el Borne , quien dará mas
señas y una gratificacion.
.
Hallazgos. En la calle del Hospital , casa núm. 7 , casi frente el
convento de Sm Agmtin , devolverán á <qUÍi!n dé las sdías unos ｢ｲ｡ｺｾ＠
let-es y cetíidor de pelo que se hallaron el juéves Santo.
· El q11e haya perdido un pañuelo de bobillo en b tarde del 2 6 ó 27
del pasado en las inmediaciones del teatro , acuda á la calle del Conde
del Agalto , núm. 12 , allad9 de un espadero , tercer ｰｩｾｯＬ＠
que se le
devolverá dando las señas.
Sirvientes. El cochero de casa del señor La;rard informar¡{ de un
criado que desea servir.
Un jóven de 2 o años desea colocarse con al gana persona forastera ó
de la ciudad ep clase de escribiente domé.$t ico 6 en lo que se lt! proporcionare : el citado jó·ven sabe escribir , contar , posee 1'1 id ioma ftuDCt'S é
italiano : el que lo llecesite acuda á la calle de ·las Molas, núm. 2, quar"!
to piso ; que darán rszon de él y de quien le ahonl!.
El cordanero Viíids de la salle de la PJjil, informará de un criac!o
que saha gubar , y de$ea servir.
los TaUers, núm. 38 , inVicente Argemi , alfaharero , calle ｾ･＠
formará de una muger que desea servil'.
Eu la calle del td,.rqutJs de Barbará , núm. 58 , informuán de una
mugar reden venida de montaña y de medhna edad que desea eervir.
Quien necesite una madre viuda coo una hija de 19 anos , la una
pará cocinera y la otra para ca,m arera. , acuda al ･ｾ｣ｲｩｨｮｴ＠
de cartas
del lado de los Trinitarios descalzns , qne dará razon de ellas.
Qualquiera que necesite una ¡;riada de 17 afies , acud" á la calle de
Trentáclans , núm. I 7 , donde la haLarán.
Nodri%as. Maria Calell , rel:ien parida , desl!a Pncontrar crLtura
para criar : el cochero de casa el señor Intutdente iuf¡,r·u¡uá de ella.
Felio Vitíals , maestro cordonero, q11e vive en la calle de los Boter11,
dará razon de una ama que tiene la leche ､ ｾ＠ quatro wese:s ..
Teatro. Opera en ､ｯｾ＠
actos Marco Antonio.
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CON REAL PRIVILEGIO.
Ｎ｟Ａｌ
Ｎ＠

Por D. Antoaio Brusi, Impresor de Cámara de S.

. ｣｡ｬｾ＠

de la Lihretería,

.M•
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