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BARCELONA',

DIARIO DE

mayo de 1835,

Del lunes 18 de

San'Faix de Cantalicio , Colfesor.
Las cuarenta horas estan en la Iglesia de Santa Magdalena , de religiosas
de San Agustin : se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 48 minutos, y se pone A las 7 y 12.
woofflomomsewcr.

horas. ITerin6metro.1 iiarómetro. I
Vientos y Atmósfera.
17 6 maiiana. 13
8j2. 9 1. 3 E. S. E. cubierto.
id , 2 tarde. 115
35. 0. nubes.
9
532
li d. lo noche.
132
1 _
'3
9
S. S. O. sereno.
ij
Reflexione. sobre el eardeter de la guerra civil,
ARTICULO SEGUNDO.

• Tiempo es ya de sobreponernos á todas las preocupaciones , y de mirar
ton igual desprecio todas las pasiones mezquinas que • bajo diversos aspectos
,
coo dailes obstáculos a la mi
Y con distintos nombres se presentencorno
parcialidad de nuestras investigaciones. El fil6sofo en- el estudio de _la naturaleza moral debe proceder con la resolucion impávida de buscar la verdad
en cualquier parte que se abrigue , y aunque estamos muy lejos de preciarnos con la idea que envuelve tan augusto dictado, podemos asegurar no habernos apartado jamas de . su espíritu , esto es del amor d la 'verdad, printipio- necesario del amor ci la sabiduría.
Supuesto que indicamos ya ea donde debla buscarse el origen de las calaMidades•que : envuelve la guerra civil, esto es, el fondo del corazon huma
o eonsideremosle en el : Ornen y en el desarrollo de una pasion, • fatal re7-n
sullado de otras pasiones inherentes á la naturaleza humana. El espíritu de
partido es sin duda el gérruen fomentador de todas las guerras intestinas. que con mas 6 menos fuerza han esplotado en todos tiempos en los diversos'
pueblos de que se &upa la historia. en Jos fastos del. mundo , y se ocupará probablemente por muchos siglos atendido el empuje violento que la ge.•
neracion actual ha dado esta pasión funesta y devastadora. Dispensados por
desgracia de pintar el horroroso cuadro que presenta á nuestros ojos la guerra de eiterminio que .nos devora , y devorgrzi.äi contin ga por algun tiempo
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hasta los últimos restos de nuestra civilizacion y de nuestra eaistencia andar,
fijémonos por un momento en el pábulri que alimenta ese cáncer de muerte
terrible á /a verdad para todos los hombres de bien , y solo deseable para
aquellos que como los buitres carnívoros esperan con ansia alimentarse de.
cadáveres.
Es una verdad, harto demostrada por la esperiencia, que en las discordias
civiles los hombres son movidos ó por ambicion , dando á esta palabra el
sentido mas estenso posible , 6 por el espíritu de partido. Si el sosten de /a
lucha se abandonará Únicamente 4 los que miran en el triunfo de su bando.
un interés particular ó un medio de engrandecimiento , no tardarian en verse aislados en tan desastrosa arena los pocos hombres que esperan coger un.
fruto de la desolacion y sacar partido de una calamidad universal.. Y aunque un sentimiento vago de egoismo ósde ventaja personal anime d todos los
bandos , seria sin embargo imposible mover por este solo sentimiento.
á la . masa inmensa de un. pueblo , que sigue con frecuencia en menoscaba.
de sus intereses actuales la voz de algunos pocos interesados en alucinarle,
y entre quienes se repartieran tan solo los despojos de la victoria. Es preciso
pues que un impulso mas ciego y violento , un espíritu de vértigo-, una especie de delirio superior á todas las ventajas materiales , y aun 6 veces al
mismo amor propio, agite con furor á una multitud entusiasta y frenética.. Es
menester buscar este entusiasmo en aquellas pasiones eléctricas que se comunican con rapidez entre la muchedumbre , , y que la fuerzan á arrojarse sin
prevision ni discernimiento á los riesgos y a las desgracias.
Los que- han buscado en las masas populares un grado de ilustraeion y
de conocimiento cuando á la voz de alguna de tantas palabras mágicascomo han alucinado 4 los pueblos se han dejado arrastrar por el torrente devastador de los partidos ‚han cometido un error tanto mas voluntario, cuanto mas desmentido 4 nuestros - ojos por las continuas revoluciones políticas
de que hemos sido testigos , y que no es necesario recordar. El espirita de
" partido , en espresion de una ilustre filósofa- de nuestro siglo, es de una especie distinta de las densas pasiones y tiene .un carácter de- inflexibilidad
que le es peculiar. Este carácter es- efecto de una ceguera intelectual de la
dual es mas susceptible la parte menos cuita. de la sociedad. Su fondo es el.
odio y la venganza-, pasiones de fuego, cuya llama atiza el 'interés peculiar.
de algunos pocos que pretenden. dominar sobre la opinion general y dirigir-.
la á su. capricho y á sus fines..
Es menester pues alucinar á la multitud con algun prestigio , coa alg a
na de aquellas ideas seductoras que le lisonjean. y le arrastran , y cuyo goce
verdadero jamas se debe al triunfo de un partido : es preciso-ponerle un tés-mino preciso y apreciable mas a ll6 del circula de la realidad , para que agi- tándose de continuo para alcanzarle llegue á desquiciar por Último. resultado el &den y el reposo. social, en cuya clestruceion cogen los. seductores el,
fruto no siempre dulce de sus esfuerzos y fatiga.s,.
fuerzas ciegas de la
- Distingamos pues ese ímpetu desolador que como las
naturaleza sigue siempre la misma direecion., del ascendiente menos veloz:
pero mas poderoso de la opinion pública-, es decir de la parte ilustrada de.
la sociedad, que no pudiendo oponer de pronto. resistencia al choque ima
?duelo de los partidos solo. hace sentir se fuerza. cuando afincaos haia per--
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ilido ya su ímpetu por la rapidez misma de su movimiento, esto es cuando
las pasiones fatigadas ceden el campo á la reflexion.
Entonces es cuando una calma feliz descorre los ojos de todos el velo
-cine ocultaba tantos designios, tantas abominaciones y tantos delirios. Ent'alces se conoce el corto límite á que estuviera reducida la inteligencia bu'mana si todos los hombres sensatos hubiesen .suscrito 4 las ideas de un
partido, y si hubiesen seguido como una máquina sus banderas al modo
tdel pueblo rudo 6 ignorante que se deja llevar, por fanatismo 6 creduli-dad sea cuál fuere el objeto 4 que se aplica.
En una guerra de partidos cada uno pretende el imperio esclusivo de la
opiniou y aspira 4 tiranizar el pensamiento tan libre 6 indefinido por su naturaleza. Prohibe y aun 'llega a mirar con horror el analisis de los principios que presenta: exige una ciega deferencia á sus ideas, y quiere encadenar la voluntad como el pensamiento. De aqui dimana aquella inflexibilidad tenaz con que obran los partidarios, aquel fanatismo con que sostielíen los intereses de mi partido con preferencia á sus propios intereses, aquella adherencia sin exiimen 4 las oponiones mas absurdas, contradictorias y
extravagantes.
Oigamos otra vez á la cdlebre autora que sin ninguna sombra de preocupaeion discurre sobre la funesta guerra de los partidos. Esta pasion , dice,
sufoca las facultades superiores del hombre; y esta carrera sublime 6 indefinida como el espacio y el tiempo con que el hombre pensador disfruta
.de un porvenir sin limites,, y renace en cada momento á sus esperanzas, se
-cierra a la voz del espíritu de partido : todos los deseos así como todos los
-temores sacrifican 4 la esclavitud de la opinion almas nacidas para concebir , descubrir y juzgar. EI espíritu de partido es de todas las pasiones la
-mas opuesta al desarrollo del pensamiento , pues este fanatismo priva hasta
la eleccion de lös medios para asegurar su victoria ; y cuanto mas ingenuo
mäenös se deja dirigir ni aun por su propio interés.
Ademas el espíritu de partido nunca puede obtener lo que desea : las
i deas extremadas están en la cabeza de los hombres', pero no en_la naturaleza de las cosas. No puede existir un espíritu de partido sin que haga nacer otro de opuesto a él , y el combate acaba regularmente por el triunfo
de la opinion intermedia. Para luchar contra un espíritu de partido es meinester otro espíritu de partido contrario : medios absurdos á los ojos de la.
razon es lo que puede oponer un enemigo que toma medidas tambien absurdas. He aqui lo que ensangrienta hasta tal punto las guerras civiles.
EI poder de la guerra es todo impulsivo, y en el espiran de partido no
hay otro. Todas las leyes de ataque sirven de arma ofensiva -y acaban por
paz ,":estado fatal para un espíritu de partido aun despues de haber ad,
' cpiirido la victoria mas completa, porque destruyendo entonces la activa influenCia de su fanatismo que es su pábulo, nada hay ,.'nädä puede 'quedar
como él quisiera.
-felicidad puede prometernos esta pasion ? Hay un momento de placer en todas- las pasiones tumultuosas y es el delirio que agita la existencia Y da a' . la moral aquella especie de regocijo que sienten los muchachos
en los juegos que les llenan de movimiento y de fatiga. Esta pasion puede
suplir la . falta' de los , licores Alertes pocos hombres se 'elevaron .sobre los,
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(lemas,. por su pensamiento , pero la rnUltittul se embraga de - mil moclet
mas pasado el delirio el hombre que despierta del espíritu de partido es el
mas desventurado de los seres.
De aqui nace que el instinto secreto de la verdad, el poder que debe tumar la razon en tiempos de calma produce el horror que tienen los contrincantes á lo s . partidarios de opiniones moderadas. La s. facciones opuestas
Jas consideran como ti sus mayores enemigos, como los que deben reportar
Jas ventajas de la lucha sin haber entrado en combate; como. aquellos en fin
que pueden obtener los sucesos mas durables cuando llegue su turno. Cuando la lluctnacion misma de las ideas lleva los negocios un punto justo y
posible, acaba el poder y la, consideracion del espíritu de partido, el mundo vuelve á sentarse sobre stts bases, la opinion pública honra la razon y
la virtud,, y esta dpoca inevitable puede calcularse como las leyes de la naturaleza. No hay guerra eterna, ni tampoco paz bajo la dictadurat'de las pasiones; no hay reposo sin concordia , ni calina sin tolerancia, y de consiguiente no hay partido que despues de haber destruido 4 sus enemigos pueda satisfacer a sus entusiastas.
• NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
VISOS AL PUBLICO.

De algunos dias á esta parte se est4 formando en esta capital la 9. a com.
pañía corregimental denominada de Barcelona , y i fin de que los que quieran alistarse en ella durante las actuales circunstancias sepan las que se requieren ; se previene consisten estas en tener la talla de ordenanza y robustez debida ser solteros , viudos sin familia 6 casados sin ella , no esceder
de 56 años' de edad , ni menos de 17 , no tener nota alguna fea y gozar de
buena reputacion.
Debiendo recaudarse inmediatamente el segundo trimestre del catastro
de estramuros de esta ciudad y de lo correspondiente á la misma y á su
territorio por contribucion de paja y utensilios,, y rondas volantes estraordinarias con arreglo á las 6rdenes superiores comunicadas al Excmo. Ayuntamiento se previene4 todos los vecinos propietarios y demas que lo adeuden por lo ramos de casas , tierras , censos , censales y comercial d indas trial de , colegies y gremios ,.que dentro del término de ocho dias.contaderos
desde estalecha e acudan ILsatisfaeer , su contingente en 'la oficina del ramo
establecida en las casas Ccrnsistoriales desde -las nueve de la mañana las
dos 'de la tarde en los dias no festivos „presentando los últimos papeles de
contribncion , fin de que pueda el recaudador tirniarles recibo en el lugar
que corresponde : en la inteligencia 4. los morosos se les apremiará. se 7
gun ..engtnnibre y COL1 rregio ¿Reale. disposiciones pasado dAo tdrinino.
Por acuerdo de S. E.:,, Cayetano
Bareelona 15,defflayo.,(le 0,35.
secretärio intbrino..
...Mañana martes las 4 de su tarde en la habitacion del corredor Pablo
Lletj js. , sita en la calle de Isern esquina la de Basca, num. 5, se venderán
çri públie snbasta . veinte piezas de franela negra y varias partidas de cajas du
cintas-4,9 g> y gaza,deiseda , lisas y con puntilla.
, En-14.44aza de ,,Palacie:juuto L cdli de lg Constancia freute la puerta de
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Mar, desde hoy se establece una agencia para toda clase de despachos de
aduanas, espedientes gubernativos y de la suIdelegacion de Rentas a cargo
de D. Luciano Matiol y D. Francisco Seguds , que han estado ocupados mas
de diez arios en la Aduana de esta capital. El conocimiento y practica . que
han debido adquirir en el tiempo que han servido en esta y otras aduanas
y oficidas del reino, el estudio de los aranceles , 6rdenes y disposiciones que
rigen la administracion, y las relaciones que conservan , les dan la confianza
-de poder ser &des á 'Os senores que les favorezcan poniendo encargos y comisiones .a su cuidado. Se encargaran de toda clase de despachos, manifiestos, registros, guias, derechos de puertas, espedientes, causas de contrabando', reclamaciones &c. , anticipando los gastos y adeudos, siempre
que se convenga con los interesados despachantes.
e Los interesados en los cargamentos de los patrones Sagrista y Gallart, procedentes de Marsella , acudirila luego con sus notas al segundo piso sobre
la fonda de la Aduana , en la plaza de Palacio , á fin de poder formar con
exactitud los manifiestos.
A berturas de registro. El 21 del corriente sin falta, saldrá de este puerto para el de Valencia y Santander el bergantin espaüol Adolfo, su capi
tan D. Vicente Julia : admite pasae,, eros para dichos puntos , y se despacha
en la calle de la Merced, nona. 13.
CAPITAN1A DEL PUERTO.

'Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espailolas. De Malaga, Adra y Cartagena en 15 dias la peleera-goleta Ntra. Sra. de Guadalupe . , de 35 toneladas, su patron Jaime Tur,
con algodon, cacao y otros gdneros. De Marsella . en 9 dias la balandra Ve.loz , de '45 toneladas , su patron Ignacio Gallart, con cueros, quincalla y
otros gneros. De id. en 3 dias el laud S. Antonio, de 30 toneladas , sta
patron Isidro Escriba , con cueros , quincalla y otros generos.
Cullera ou.
• 4 dias el laud S. Antonio, de 17 toneladas, su patron Josef Agustin Roca,
con naranjas. De Algeciras en 14 dias el laud CristObal , de 7 toneladas, su patron Francisco Mustich , con lastre. De Gdnova en 5 dias el jabeque S. Sebastian , 'de 18 toneladas, su patron Josef Sastre , con caiiarno,
hojas d /ata y otros gdneros. De Castellon eìi 4 dias el laud Angel de la
Guarda, de 17 toneladas , su patron Sebastian Duran , con . aluvias,a.Don,
Fernando Carli6. De Almería en to dias el laud S. Josef , de 8 toneladas,
su patron Antonio Felani , con tomates. De Viliajoyosa , Vinaroz y 'farra.gona en 9 dias el laud Virgen del. Carmen, de 2oloneladas , su piaren
Pedro Zaragoza, -con .espartería. De Malaga, Cartagena y .A licante 'en 12, dias
el latid Virgen del Carmen, de 16 toneladas , :su patron FranciSeci-Millet,
-con trapos , carnazas y aceite. .De. Matanzas en 51 dias el bergaiitin fikestes,
.de iio toneladas, su capitan D. Josef Hornaguera, con -azlicar a' varios.
Ademas 7 buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon y madera.
Dieta. De 9. pipas de aceite de Canabrils4-6 .pesetas el citactiel, en la cae

ile de Basea , num.34. Otea de loo cargas de cin,bone de encina:de Mallorca a 7,9eG ds. la arroba ,ea el mentora de la playa. Otra delfeaD•Z'aire-as'
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á 9, id. el de encina y 59, el de arranque, en el barco del patren Simon
L'olieras. Otra de loo cargas id. de S. Febo, á id. en el barco del patron Au.
tonio Rabasa. Otra de loo cargas id. de id. de las mismas calidades y precios
que la anterior, ea el barco del patron Josef Sicars. Oträ de 163 quintales de
algarrobas de Portugal á 2tt 5» el quintal, encima del Rech, nuni. 17: durarán el lunes y martes inmediatos..
Funcion de iglesia. A. las cinco de esta tarde la ilustre y venerable Congregacion de la Buena Muerte , practicará sus egercicios , en los que predicará el R. P. Lr. Fr. Jacinto Puig , Dominico.
Linos. El Bandido , la Religion sobre las pasiones : imitacion de ArEncona , puesta en castellano porD. F. P. La lucha de la Catahnia contra
la Francia y la Esparta reunidas ; el famoso sitio y toma de Barcelona en el
ario 1714 ; el denodado esfuerzo de los Barceloneses y los furiosos asaltos dados á la ciudad y sostenidos y aun rechazados por sus habitantes : constituyen ya hoy dia una de las mas hermosas páginas de la historia moderna
y vènse trazados en esta produccion con fuertes rasgos y valiente pincel en
ciertas partes. No quisièramos descorrer el velo que encubre al,Bandido ,
anticipar á nuestros lectores unas ideas que entibian no pocas veces el anhele con que se leen esas obras de .quienes es el alma el misterio ; solo si aftadiremos ser en las presentes circunstancias digno d e . salir á luz en nuestra
• lengua , pnèsto' que mas de un siglo ha corrido desde la 'época de que trata,
y con todó , oyese ahora como entonces el estrdpito'de las armas y resuenan como en aquellos aciagos dias las tumultuosas sediciones y el alal'ido de lasevietimas que perecen. combatiendo con sus mismos hermanos :
de 476 :páginas.: vtlndese en la imprenta. de M. Texero , plaza
tomo en
1. Oli en la librerta de J, Sola; , calle de la Bocana á 6 rs vn á la rústica. --- Respuesta al una supuesta carta de Talleyrand al Pontífice. Véndese en las mismas librerias.
Suscripcion d la historia de Napoleon , escrita en frances por el sei5nt
Norvins:, tradncida al caätellano de la quinta edicion. La historia que ofrecemos constará de cinco tonins•en 8," de inarquilla, Cada tomo llevará un
retrato , principiando por el de Napoleon , al que seguirán los de su familia , grabados con esmero y de preciosos originales. El valor de cada tomo
por ssuscripciort ä 20 rs. en rústica , y en- las denlas provincias al .2 2 rs. , por
ranon deporte, derecho de puertas &c. El tomo 1.° se halla ya corriente
para su entrega enel acto de suscribir , debiendo adelantar el importe del
y asi sucesivamente hasta la entrega del 5.° , que tendrá lugar á fines
el mes de agosto ä mas tfrdar , llenando ai fin la lista de los señores' sus-.,leriptoses,.: Debiendo advertir que kí continuacion publicaremos la .vida
para completar el cuadro de este celisu hijo y las memorias de Josefina
lehre capitan aiindiremos tate:bien ei diaria de la isla de Santa Helena, por
el conde de las Casas ; y aunqne estamos bien persuadidos que nuestros suscriptores admitirán gustosos esta última obra , no obstante tendrán la libertad de retirar su suscripcion. sino desearen comin-nar era. ella. Se suscriláeen
libreria de .Sierra.
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Pera . una- población d'el Priheipader fe 'necesite im inuesEro: info •inárán de aquella, y
de la dotacion y calidades que. debe tener este en la calle de la Gidena núm. 8, piso 3.
Si alguna persona tuviere que pasar á Castilla la vieja, Galicia ó Asturias y no tuviese ina
conveniente ea guiar una tartana y acompañar usa Sr. ; podrá pasar á casa del cspartero del
puente den Biromba para indicar personas que le abonen y tratar del ajuste.
- la calle de Basca núm. 37, piso 2 se enseña de música vocal é instrumental en horas
cómodas ä , los discípulos , á cuyas casas ira tambien el maestro á dar lecciones á precios convencionales.
Si algun propietario necesita de un sugeto de toda probidad, diligente y exacto en rendir
cuentas para la recaudacion de alquileres, pensiones &c. contierase en, la tienda de cestero de
la calle del Hospital núm. 2 ,'donde darán rázon del interesado , el cual indicará personas,
que abonarán su conducta y dará garantia si es menester: la retribucion a lo que se convengan.
Un Sr. solo desea hallar una familia decente er una Sra. viuda que tenga hábitacion separada que cederle y le suministre toda asistencia al _precio que convengan : informarán de a
en el alinacen de. bebidas de la calle de Avirib , esquina á la de la Irleona.
Quien tenga para vender el torno •4.° de- la Biblioteca de la Religion: puede acudir á Pedro,
Maimó ,. calle ele Mercaders ; esquina á la Borla; núm. s, -encargado de su compra.
bn la calle de Trentaclaus, esquina á la fábrica que fue del Baron ne Castellet , hay unascasas y . huerta pava establecer ; conteniendo dicha huerta 38goo palmos supcsticiales poco mas.
menos , la cual se halla entre Le calle del Conde. del Asalto y la espresada de Trentaclausz
para el ajuste se conferirán, con el -propietario- que vive en cl cuarto principal núm, 57, cerca.
de la fuente en la citada del Conde del Asalto.
Oxy-Caligrafig Ó sea arte de aprender escribir la letra inglesa despañola con rapidezi elegancia en 2.0 lecciones segun el nuevo sistema inventado por el profesor de Poly-Caligrafia O. R..
Ei-P la n ge neral de enseñanza bajo el cual ha ensayado ya sus ventajosos resultado&
el Profesor ha sido sometido al público criterio de la capital del mundo civilizado , eis .donde
los primeros maestros del arte han. confesado la superioridad de la invencion • apresurándoscr
á adoptar sus reglas. Los periódicos de Paris y los documentos originales: ve conserva e!
profesor , vaten mas que /os razonamicntos-á que pudiera estenderse. El honor que unes y otros.
te consignan hacen su verdadera recomendacion. Antes de obtener aquel tan cumplido, sus . obras.
originales le merec ieron eic la ilustrada Inspeccion genera/ de instroccion pública del reinial.eli
titulo especial para- poder generalizar en tacha Al, la enseñanza de los- caracteres antiguos y saodemos „cuyos fundamentales principios no pueden ser conocidos en su infinita latitud-, por. los.
Maestros de -primera educacion , respecto á que sus multiplica-des obligaciones y caudal de
'nocialientias que hart menester para disugir. ea sus primeros pasos la juventud , les impide dedicarse exclusivamente a perfeccionar la escritura .. inconveniente grave que con perdida de um
precioso tiempo susposibilita las facultades materiales .de los niños, cuyos brazos, muñecas y.dedos, se predisponen centra el acertado y facil moviinieuto de' la pluma, males únicamente cor-,
l egibles por el método del profesor, quien ha sabido hacerlo adaptable si todas las . cdades-,.fa9 litárldo ,de tafia Manera CaS1 purtedrea , la completa transformacion de la reas- imperfecta
ini nteligible escritu ra , en otra.clara,.cursiva y elegante. — Sistema angular 6-sed escritura
(damas ea 5o lecciones. No contento el p rofesor con- los resultados ° I r terddds
basta. el dial y edns .
as encido pi.er la experiencia de que SUS aplicaciones , si hico concluyentes para
la juventud
Venera”, dejabais no obstante udgran vacio que era preciso- Henar co favor &lleno seXoi.ocua,
p6 . largas. vigilias y estudiadas conbinämones- para facilitar á apena preciosa parte de la . 20»
CiCdad la reunicu de un corto número dé reglas- simplemente calculadas a su disposicicia, erigiendo un earacter especial. de escritura que desde luego haga desaparecer la forma eau que
rimel die. se reconoce por cualquiera la que en general usa el sexo El inventor lea sobrepujadras
s ua . p io p ins • es P eria n zas s pues al -someter á la práctica el estudio teórico,. ha...logrado- obtener,
resultados brillantes cuyes pruebas couser.váLcorno prenda del- agradecimiento de BUS-diicTala3.—
A cademia fija por meses. Para procurar á las personas que deseen adquirir por los- 414 I'XIG3 ordi narios (tainhierade inveneion del profesor) los . principios fundamentalca de todas clases de és-erit ura,-adornos y rasgueo, se abrirán los cursos de enseñanza periódica que anteriormente teacostumbrad:s.—Corte de: pitzma Siendo un inconveniente . para loa que be hallan satisfechos;
con. s tacaracter ele escritum, la falta de reglas fijas que exige elacertada corte dele pliona,
Profesor satisfará los deseos d'e los que grist,en adquirir aquel-preciso conocimientoivalieudese de.
sta IlUCVO plan sistemático que coseñará.en eoie dos lecciones, —.l Sr. Stirlang que acaba de llegan.
a -esta c apital . y que se propone recorrer Lis demas del reino para introducir, bus ventrijosini‘
»rételas y proporcionar ä las . personas de toda cLssea y edades- Jlbs . meditisi seguros de perfec-eiona r Str institaccion caligráfica, aprovecha con eficaz. anhelo la oca son d oh ecer esas leccios. ar público, garantizándolo con la completa'seguriderlde .que .serán, consideradas con la : debida distincion laza diferenaea disposiciones de los alu ro nos. ä quienes -be mi/filiara d. número
lecciones precisas-. si lima-arad» .deSiguades no conipletesén ( per 'una estraordinaria casualidae
su.ins truccion,.sieque pm, eato . hayan de hacer, mayor pago que d. que se cxsavenga..tliproftasove
Itiv e ea la. calle de San.Pablo anüsse, 5.„ piso, 2,', . C$Ipailla.ä..1ä . plaza de: Arrepentidas.

venta,-, El herbolario de la calle

de-Raurich frente Ja de la M ona, vendo flor de aticede•nebrina.
El de detrae de Capuchinos en la calle del Vidrio, ha recibido una gran partida de salvia
superior da monte Modeayo en ragon que tiene de venta por mayor y menor.
Quien guste comprar los muebles de una taberna puede avistarse en la ca ll e da Gignás,
tienda neun. 35.
• •
•
Eli el Padró frente casa Juan Casamitjana se vende agua ferruginosa de la
fuente de Matacada á 4 coartes el porron.
• El que quiera comprar todo el aparato de, una tienda de confitero, puede pasar á la calle
den Guardia , casa del herrero que le informará.
• En la calle mediana de San Pedro, núm. 5 ." cerca /a plaza d&dicho Santo, y en /a Rambla,
frente la Pescadería, en la <cesa que. hay cántaros de hoja delata, se halla el agua del fierro
del manantial de iVioncada, fresca y llegada á esta ciudad todos los dias a, las 5 de la maliana..
. A lquileres. El memorialista de la ca ll e de Monserrate dará razon de una Sra. viuda qua
tiene Ull cuarto para alquilar.
• En la Rambla está para alquilar una salita con alcoba de la que dará rama el memorialista de la calle de Fernando 7. 0 al lado del guantero.
.Perdidas. El dia g de febrero último se cayó por varias calles • de esta ciudad un dige de
coral., vulgo bersanst cuya devolucion gratificárin en la Plateria casa del Sr. José , Tapll,
. Tiempo atrás se perdieron unos anteojos de cristales verdes guarnecidos de plata desde el
ezifeí de la Constancia hasta el muelle: al que se sirva entregarlos en el mencionado café se le
gratificara Con le rs. vn .
• Se agradecerá al qué hubiese encontrado un libro titulado Manual geográfico de Oldaga
encuadernado en pasta , que se perdió (CO la Rambla 6 en alguna .calle inmediata se sirva
entregarlo al . portero del tribunal de la Real Intendencia en el convento de . PP. de S. Sellastian, .quien dará unir competente gratificacien.
"•
-.
u Se suplica al que haya hallado ten brakaletéesmaltado que me perdió en uno de los bailes
dala casa Lonja , tenga la bondad de devolverlo en el segundo piso de la casa de enfrente la.
Aduana núm.
,
6, que- le darán 4 rs. de gratificacion.
• ..Pur varias calles de esta ciudad se perdió un boten y almendra dorado , cuya devolucion
se gratificará en el primer piso de la casa núm. 15 de la calle de Fonellar.
• A t.' de marzo se perdió desde /a bajada de S Miguel á la calle Ancha y pasando por Esculi/era , un rebocillo de niiia, de punto . guarnecido de encajes de hilo: cl que lo haya enróntrado airease llevado á la calle de Flasaders , entrando por el Borne, casa núm. a9
kerá gratificado.
- Se gratificará con 4 cs. vn.'ial hallazgo' y devolocion en la droguería núm. 12 de la (7ril1a
de/AMI-, de un par de guantea de ante que se perdieron á principios de-fa/mero por las inmediaciones de Sta. Malia del Mar y paseo de la Esplanada..
- En casa del Sr. Valerio Suari, calle de Abaixaders", ,núm. 7 gratificarán al que 4:5 entree
•eue un abanico pequefío ele color de caramelo que se perdió tiempo atras
" • Perdieronse liacrbálgunos dias 5 llaves atadas cuyo. hallazgo se gratificará con a. rs, en.o/
primer piso de la -eiiSa núm. 2 de la calle den Serra xich, aliado de un claveteró.
.• Sé perdió poi varias 'calles de esta ciudad, un papel con varias monedas de oro Plata y
cuartos: coya\ devolucion gratificarán C011 ocho duros y daran las sciias .en casa D. José Marquet. , droguero , en la calle- del Reich condal.
•
- El Vicines Santo por la mídiana se dejó por olvido arrimado. al Minador del claustro da
la catedral , un paraguas de seda, color oscuro: el sugeto que lo recogió se servirá enti-egarle
en la tienda che • peloqu e re frente la casa rectoria del Pino , que á mas, de las graclias se le
dará Una competente gratificador'.
Hallazgos. Dias átras se encontró un pailuelo que se entregara á su ducilo • en el 'arco dels
'Iarriborets, núm. i„ piso 4. 0
Gabriel Vallhonrat, vecino del pueblo dc Sta. Perpetua de Moguda entregará á quien
acredite ser su dudo un pendiente de botan y almendra que se encontró en el canm real •
que va de esta Ciudad a aquel pueblo.

n'
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Teatro. Funcion dispuesta para presentarse por prime.ra vez a ,deserripeZar 1 4 parte de primera graciosa la Sra. Juana Diez : La hija en casa y la
wiadre en la máscara , comedia original del ilustre escritor espailol Don.
Franciseä , Martinez de Ia Rosa. Intermedio de baile, y el sainete : Los tres
A las 74.
huéspedes burlados.
CON 'REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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