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BARCELONA,

·DIARIO DE

setiembre de 1 81 6.

' Del lunes 2 3 de

r

Santa Tecla 'Virgen
m&rtir.
Las Quarenta Horas están en la igleáa de San Francisco de Asis:
ae reserva á las seis y media.
.
Obligacion de oir misa antes ó d1spues de las labores.
Sol en Libra. - Otoñu.
Días horas.
TermómetrO. -Bar6met:ro.¡ · Vientos y ａｴｭＬｾＡ＠
21 11 noche.
16 ｧｾＭ
6 ll(' p. J 1 l. 9 O. f. v. cubierto lluvia.
11 2
6 ma1iana. 15
3 ll7 11
nubes.
·
1
ｾ ＮＺＬ＠
1 tarde.
17
3 ＮＧｾＷ＠
11 _ 9 ¡ ldem cubierto lluvia·

a o.

:,

•·

NOTICIAS PARTICULARES DJ: BARCELONA.
El

ｉｭｰ･ｾｩＮＡｊ＠

de la ot'"dad.
ODA ,

Qual en sombras la noche paborosa
Dispone horrendo luto á los mortales,
ｌ＼ｾ＠
planta á pausas ieodo temerosa
Del hombre que recela en sus ｩｾｵ｡ｬ･ｳＺ＠
Tal yo de las castales
Escuchando el sonid&
Por entre lo tlorido
Me hallaba en las mancionea del parnaso t
Qllllndo una voz, si dulce , penetrante
Me ldijo: Luego; marcha en el instante,
Que al corto ingenio "qui no se dá p aso.
n Pévia la suerte : " Dice , " Pero es mi•
, Conformidad entonces : Retrocede
,,¡Oh, planta 1 si por de •11l fantasía
, Ta volubilidad , en fi 1, se muebe
·
, Y si lo que el111 debe
, Al creador talento,
,, En un felíz momeBto
,No es dado á la ambicion: 4olo entre tanto,

., Mis dias separados de dulzura
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, Azibarir poflrá la pena dura
, De un corto dont que bróte Írdiente llanto.;
, Pero nó : Esptra voz. ¿ El Yíl incienso
, Del interés podrá s'lir garante
, Ddo .¡ue falta ea mi? ¿De jon excelso

" Rebatirá el decre:o terminante?
, El pecho de un amaute :
, La espada de un guerrero,
O de un ctdalso fiero
·, El tétrico pavor , siendo vencidos
,, ¿No ceden espe.Dnza á mi fortuna?"
No: responde la roz desde la cu!la,
Lo que llan de seo co11siguen loi nactdot.
· , Aguarda fata: eco:" Entonces dije
, ¿Esa filosofla , bz del hombre

·,
"

·¡·''!

, Por donde sana la verdad colige.
, Cedió á los eálios un eteriJO Rombre r
, ¡Oh , Clti! N o te a5ombre;
, Si el pr.ncipio negando
, Me oier11 declamando
, Por la inexactitud de tu memoria,
,, Si las doradas tablas examing ;
, Quando del P:ndo transcursó el camino
, Quien nunca 4igno fué de tanta gloria.
Se:lior reditor: sírvase Vd. si gusta de poner este pequefi.G enaayo d0
!lli ningun ta!ento para que lo prosiga 9 concluya el que guste, y
partiremos ambos el ｴｲｾ｢｡ｪｯ＠
cediéndole yo de varato toda ]a gloria par*
nual , si la quiere; pero esto va con C'>ndicion de que si dentro de un
mes prefijo sin cortesía de letras de cambio, no se ha verificado esta con•
c:lusion dicha, se vertÍ obligado á ponerla el autor mismo para que el
público no care¡:ca de la ninguna f111ta que le hará esta conclu1ion.
Queda de Vd. con particular atenclon su servidor.= A. P. F. D.

asa
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Parece qne hay quuas por el diario 'del 21l , pero á no engañarme
11adie tendrá r2zon de ｱｵ･ｸｾｲｳＮ＠
'
A los corredores se !es dan las gracias porque en el diario del 9 ya
lfl vieron precios , y se les añade la suplica de que continuen.
De la Juata de Gobierno nada se dice , es conocida y se respeta como
cuerpo que tantos beneficios da al Rey no con los estudios que propo:t'cioDa y utilidades que promueve; por las que ｮｵｾｳｴｲｯ＠
digni>imo· Monarcall
toda Esp'llña y ｨｾ＠
naciones extru1geras la celebran y admiran.
Al Sr. Julia 11e ｾ･＠ suplica enH'ñe á los pobres lo qv.e puede series uti!
y por ello le seran toll<>s muy agradecidos.
, á nadir se pretende agra·•
Se desta la ilustracio"n y tl bien ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
lliar, y este iS el sentido gen"Qino del diario del ｾ＠
de setiembre de 1 lh 6.

'1

.

l32,

Terminado en la Real Casa Lonja de esta cilldad el curso de ｦＱｳｩ｣｡ｾﾷ＠
que !tropezó ea 1 5 de setiembre de t8 '5 1 de cuya ciencia estableci0 ensefianza la Real Junta de gobierno del Comercio de este principado pan
· propmgar sas luces á las artes y agricultura ; hubo público examen en
los dias 1 x y 12 del presente en el salon principal presidido el acto por
la Real Junta , puesto en su cabeza el ilustre señor Intendente D. Joseph de Anza , zeloso protector de establecimientos útiles , y acompañado del Excmo. Sr. Cavitao General, á cuyo talento é incliaaciones
nunca pasa por alto la menor proporcion de adelantar para la comun
prosperidad ; empezó á las diez de la mañana hasta la una de la tarde
ele uno y etro dia. Haeialo al mismo tiempo interesante un lucido Y.
numeroso concurso.
Puestos los instrumentos 1 máquinas del gabinete de manifiesto en
el mismo salon , se dió principio con un oorto discurso que leyó el digno profesor D. Pedro Vieta , en que manifestaba la vasta utilidad de
este estudio , interesando. á que fuera parte de la comun educacion.
Los puntos generales de examea fueron atributos de la materia , como
extension , solidez , inercia , atraccion , &c. , fluidos esent'iales , esto
es , calórico , lumioico , fluido eléctrico , fluido , galbánico y fluido
magnético ; fluidos accidentales : en que se explicó la teoría general de
los gases ; y de ellos se trató en particular del gas oxigeno y del gas hi..,
drógeno, por ser estos los que tienen Ul8S relacion con los fenómenos flaicos , aerometria ó conocimiento del peso y elasticidad del ayre, vientos
y sus causas , harémetros , ygrometroli &c. , agua , sus estados de hielo,
liquidez , /vapor y meteorología.
Los alumnos que salierou fueron D. Joseph Viñolas , D. R11mon de
Becardi, D Juan Barret, D. Juan Urell, D. Antonio ｆ･ｲｮ｡ｾｺ＠
y Vallejo , D. Antonio Monmany, D. Miguel Marti y D. Francisco Carhonell. Aunque todos e3tuvieron obligados á responder de todo , se lea
señaló para explicar un ,PUnto en particular , qual dtspoes de explicado
fué corroborado por experimentos , manifestando lo.s fundamt>ntos de su
teoría , y luego sufrieron las pregunt::ts y replicas que tuvieron á hiea
hacerles los Sres. concurrentes. Los alumnos manifestaron su aplicacion
y aprovechamiento en ciencia de tanta trascendencia, y satisfechos de
su aplicaciou y lucimiebto los Señores Capitan General , Intendente y
Vocales dP. la Junta , les llenaron de sathfaccion , dirigiéndoae á ello!!,
tratándoles amistosamente y con exprt:aioaes que á lo cniiioso juntaban
el e.stímulo al estudio de las ciencias naturales. Y satisfecha la Real Junta de gobierno del Comercio de este Principado , les ha agraciado ｲ･ｧ｡ｾ＠
l'ndoles alguna obra. Barcelona 21 de setiembl'e de 1816.
Embarcaciones u.nidas al puerto el dia de ayer.
De Civ·itavechia en 8 dias , el patron Btrnardo Gorlero , sardo , xabeque Tejes , de 88 toneladas, con botada y drO"gas á varios. = De Mahon en 2 dhs , el patron Juan Servera , mahones , xabeque la Concepc-ion , de 13 toneladas ,-con habones , trapos y otros géneros á varios:
trae la correspondencia,;;:;; De lVbllorca y ｾ｣ｮＮｴｳ＠
en 7 días , el patron
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Antonio Sallares, mallorqun , xabeque la VIrgen del Carmen ; de 35
tondadas , con aceyte , almendran , lana y otros géneros á varios.= De
Muros y Alicante en :12 dias , el capitan Agostin de Bara!ord!l, Ｇￍｚｾ＠
caino , queche-marin San Francisco , de 30 toneladas , con sardina á
varios. = De D enia en 3 días , el patron 1uan Cardona , valenciano,
laud San Martin , de 8 toneladas , con algarrobas de su cuenta.
De
Nápoles, Creti y Mahon el espitan Nicolas Nicolich, ｡ｮ､ｴｬｵｾＺＬ＠
bombarda la Vírgen del Carmen, de 6i to11eladas, con duelas de roble de
tránsito para Mál11ga.
De Cale en :28 días , el capitan Pedro Petersen Holn6 , danes , bergaatin Regína , de 1 o o toneladas , en lastre '
os señores de Larrard y compañía. = De Gibraltar en 5 dias, la corbeta de guerra ae S. M. B. Hern, su comandante el ca pitan de fragata
, de porte 20 e&Úones y J 15 hom• de la Marina Real Ricarde ｅｾｰ･ｮ｣ｲ＠
bres de tripulacion. = De Cádiz y Málaga en z B dias , el patron Roroan Domeoech , catalan , polacra la Victoria, de 6o toneladn11, c&n
porcion de alquitrao y lastre de su cuenta.
Retamos. En la Fontana de Oro hay uo coche y una tartana ·de ｲ･ｾ＠
torno para Perpiñan.
En el m eson del Al va hay una tartana para Perpifian , una calesa
para G;;rona y todos los días hay comodidades de calesas y tartasas par•
toda la costa de levante , y de Matar6 todos los dias hay un carabá que
viene y va , y sale á las do3 de la tarde.
Pérdiias.Qual.:tuiera que haya hallado un relox de plata q11e se per_.
dió deide la caite de Gignás á la iglesia de San Felipe Nui , se aervirlÍ
avisarlo al sacristan de dicha iglesia , quien dará las señas y á mas ､ｾｬ＠
agradecimiento medio duro de gratificacioo.
Por varios parages y p.l.SAO de la Esplanada perdió una señora una
flor en fortlla de ram• de dhmantes : se suplica á quien la haya encontrado la entregue en la oficina de este diario, donde enseñarán otra igual
y datán idos ､ｮｲｾｳ＠
de gratificacion.
.
Sirv ¡ente U' na nmger de buenas ｣ｯｾｴｵｭ｢Ａ･ｳ＠
desea encontrar una ca.
sa decen e para servir en clase de cocinera, y ｨｾ｣･ｲ＠
todos los quehaceres
de una casa : el que la necesite acudirá á la calle de San Jacinto núm.
18 , frente un aguller , tercer piso.
'
Nodrizas. Qui€n necesite una ama acLda á una travesía de la calle
den Robador , frente del juego de pelota.
Ea la plaza de la Trinidad , casa núm. 16 , necesitan uaa ama para
criar una criatura de cinco meses.
Teatro. Hoy á beneficio de la sefiora Maria de la C6ncepcion Piara,
se executará la pieza nueva en cinco ｡｣ｴｯＺｾ＠
titulada . los Titeres ó sea Jo
qae puede el interes , bolero á quatro y el ｳ｡ｹｮ･ｴｾ＠
los tre11 Novios huperfectos. A lss seis y media.
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CON .REAL PRIVILEGIO.

Por

'

D. Antonio Brusi , Impre30r de Cámara. de
eallt de la I..ihfl'eto:1a.

