DIARIO DE

BARCELONA,

Del lunes 7 de

octubre de 1lh 6.

San MarcoJ papa y eonfosor , 'Y 8a11. Sergio mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de religiosas Mínimas de
San Francisco de Paula : se reserva á ｡ｾ＠ｬ
seis.
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!Dias horas.

PRUSIA.
Berlin 28 de A:osto.

Es tan ya nombradas todas ｬ｡ｾ＠ autoriiades del Gobierno de la monar.o
quía , y el ministerio del Interior va á ponerse en egercicio , segun el
repal'timiento de sus dif..,rentes ramos, dispu ..sto :mteriormente por S. M.
La primera seccion comprende los asuntos militares, !os dereehos de la
Ü\lrona , los asuntos relativos á corporaciones y pueblos , y su direccion
está confiada al consejero de Estado Friese. L.t segund.a abraza t:l culto é
instracci m plÍhlica, y hace 1o años q¡.e está bajo la direccicn del consejel'O de Etitado Nicolahius. La tercera tiene por ohj<lt:> la policía econÓ·
mica , y todo lo reiativo á la ｡ｧｲｩ｣ｵｾｴ＠
, y IU director "' el consejero de E5tado conde de Hardemberg. El ｣ｯｮｾ･ｪｲ＠
de Estado KJehlt>r ha
sida noml>rado director de la cuarta , relativa á los asqntos de saaidad.
ITALIA.
Nápoles 28 de Agostt.

, m\aistro ae .Relaciones eJtteríorfs , ha
S. E. el marqaes de ｃｩｲｾ］ｕｯ＠
U 11a nota á las mi.listr.>a extrangeros, r,htiva á h pret-.;. sion dit
los an¡¡Jo americanos. El a:rtículo 7 ｾ＠ del acta del congrc:so de qsle pretendea ｶ｡ｬ･ｲｩｾ＠
f'Stos , so!o se entiead.e con los Paises- B.:.j,:¡,;, y no ｰｵ･､ｾ＠
por
analngÍi apli.!use á lo3 reinos en que han vuelto á ePtntr )t •s R:.J ,.,.ano3
no son ｲ･ｾｰｯｮｳ｡｢ｬ＠
de ¡.,s aeto3 de violench t¿ercí ,Ls
legíti<tl'lS, ｪ ｻｕｾ＠
､ｵｲ｡ｮ
ｲ ｾ＠ l!U au·v:ncia. Los diversos ｭｩｮｾｴｲｯｳ＠
extrang.,ros ha a , . c:bido laJ
notas qu., ,;e l ｾ＠ h 10 dirigido : pero niaguno ha res pcmdido tJda ｾﾷ￭｡Ｎ＠
H<111
salido vado& ｣ ｲＮ ｲ｣ＺｯｾＬ＠
y 'an se ､ｩ･ﾷｾ＠
que el duque de Seria partió para
petersbur..:io· ｎ｡･Ｎ［ｾｴＬｯ＠
GJJ:>ierno se ha co,¡;¡du.cido en fita n.-r,ociadoq con
ｰ｡ｾ､＠

ｴｾｽ［｡＠

drcanspeccion y d.tgnidad ·eompatible3 con el honor de la coron.a,
Lu notas de Mr. Pinkney son mas moderadas de algun tiempo á esta
parte. Se habla de la cesion de on puerto ; ¿ pero acaso los estl!dos restableddos por el acta del congreso pueden ser de·membrados por la Ｎｾ｡ｬ＠
voluntad de una potencia? ¿ Qae seria del equilibrio de la Europa ? SJ.bido es que el Austria negoció taml>ien con re3pecto á las ｰｬ｡Ｚｾ･＠
de Speai"l y de Alejandrh , y que la Inglaterra , la Rusia y la Francia hicieron con este motivo representaciones muy f1:1ndadas.
El acta del congreso, ･ｭ｡ｮｾ､＠
de la voluntad unánime de los Sobe.o
:ranos , solo puede ser modific&da por ellos. N ueatra caus!l. es la de la Eu:ro¡!la , y la pretension de los ｅｾｴ｡､ｯｳＭ
Unidos será combatida por todoa los
Soberanos.
El feld-mariscal conde de Nugent va á salir para las Calabrias, S. E.
se presenta siempre
, _･ｾ＠ _ públ ieo y en la corte con uniforme napolitano.
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SONETO.
El trono de Castilla delicioso
En tiempos de IsABEL y de FERNANoo,
Del moro la cuchilla quebrantando,
Gozr.ba de la paz y del reposo;
El español entonces animoso,
Del une al otro p0lo atravesando,
Y mil y mas naciones humillando,
El imperio fundó mas podero11o :
¡Oh no!Jlhres para siempre memorables
De IsABEL y FERNANDO! •••• Ya que unidot
Otra vez os gozames , Dios permita
Que en tiemp<> de unos Reyes tan amableS)
El reinado con bienes mas cumplidos
De IsADl!:L y FERNANDO se :repita.

·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.

A VISOS AL PUBLICO,

Uno de los m11chos · e::tab!ecimientos de insrruccion pública que Ia
:Real J:aata de gobierno del Comercio de e&te Principado ha proporcon ＱＰｴｾｲｩｯ＠
ｨ･ｮｾｦＺｩｯ＠
de las Ciencias mturales, Agridooado á ｇｾｴ｡ｬｵ＠
«mltura y Artes, e3 la eJCU3la gratuita de ｅｾｴ￡￭｣｡＠
y de Hydrostática.

El dia 1 o del corriente Octubre sP. emp ezará esta ensefiaoza pública,
las lecciones ｳ･ｧｵｩｾ￡ｮ＠
t odo3 lo! lánrs , juéves y sábados n& ｦ･ｲｩ｡､
ｯ ｳｾ＠
hMta 1lltimos de 1u'l ÍO. En los dichos dos días primeros de cada ｳ･ｭｾＺﾷＦ＠
· 11e harán 'las demostraciot!eS· de mecánica especulativu y práctic1111 funexperimental Ｌｾｹ＠
en los sábados á
liadas en. sólidos principio3 de ｆ￭ｾｩ｣｡＠
mas del repa!tJ se darán los p"ee;¡ptM de Geometría necesarios p<ua
b Mecánica,. ｃｯｮ､ｵｩ｣｡ｾ＠
1M demo,tracionea ｾ＠ en todos los mismos treo
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expresados dias se ensenara ,
tos que qUJeran ｱｵｾ､｡ｲｳ･＠
a aprer..de!la,
el artP. de delinear y de lavar planos 1 perfiles de Máquinas con tinta
de china , ó co11 colores.
Esta ciencia demostrativa que dá las reglas para conocer por pr:)"!cipios los fundamentos de todo género de máquinas , y para ｾｲＮｴｮＺ､･＠
y calcular las fuerzas aplicables á ellas , ya sea de homhre3 ó de otros
agentes físicos; es el nervio y el espíritu de todas las ｡ｲｴ･ｾＮ＠
Lo es ignal.
mente de la Agricultura, pues que eesetiando en la parte hyrlt ámica
el modo de benefieiar las aguas superficiales , y las subterraneas dándoles. curso y circulacion , 6 elevándolas á alturas considerables , las haceútiles para molinos , riegos , batanes , maquiLas de ilndos , y otros obgetos de un interés inestimable. Ciencia títil al militar , al agricultor,
al artista , al hacendaba , y al ﾷｦｾ｡ｨｲｩ｣ｮｴ･Ｎ＠
Los individuos que pretendan ser matrículados y ｮｳｩｾｴｲ＠
en ｣｡ｬｩ､ｾ＠
de alumnos para ganar certificaciones de curso , se presantarán al Dr. D.
Francisco Sanpons Catedrático por S. M. de esta ensrñmz!i. Las leccienes
se darán en la casa de la Real Academia de Ciencias en la Ramilla , á
las siete de la noche para que puedan asistir ' ellas los Artistas. ｣ｾｮ＠
motivo de que para mejor instruccion de los alumnos, en el presmte
año se empezará á enseñar esta ciencia arreglada al método techn gr&fico
de la escuela polytecnica de París , el Profesor pronunciará una leccianiaaugural relativa á esta novedad , á las siete de la noche del cítado dia
diez. El Autor que se sigue en la clase , es el curao elementar de ｅｾｴ￡ｩﾭ
cn , y de Hydrostática ､ｾｬ＠
ａ｢｡ｴｾ＠
Saurí , y la Geometrh del P. Martín:
obras traducidas por el m1smo Dtre{)tor de la escuela. A los alumnc11 po ...
bres st> les darán gratis.
Embarcaciones venidas al prttrto El dia de ayer.
De Mahon en 3 dias , el patron luan Servera , mahones , x1l>equela Concepcion , de 23 teneladas, con trigo , fierro y trapos á varios;
trae la correspondencia.
De Villajoyosa y Tarragona en 7 días, el patron Mignel Lloret , valenciano , Jaud Santo Christo del Grao , d<J zo
toneladas, con goma y esparto:á varios.= De Génova, Villafr&nca )'Msrsella en 1 8 ､ｩ｡ｾ＠
, el pntron J oseph Ferrer , ｩ｢ｺｾｮ｣ｯ＠
, polacra la E tre.
lla , de r 1 z tQnehdas , con pieles de liebre , mármoles 1 ;zufre y otros
géneros para esta y de tránsito para Pernambuco.
•
Fiesta. Hoy la pia union del santísimo rosario de 1\Iontc;ion , eontiaua su anual fiesta , y en descanso ie los ｨ･ｲｭｾｮｯｳ＠
difunio9 : :! hs 1 o
de la mañana se cantará por 1& ｲｾｮ･＠
Comunidad de !:u fQiJt;lis ｲ･ｾ＠
ligiosas , ua sole<ane anivarsario , y concluido se dorerá una d<:! <..!S cLo...
celias en la forma acostumbrada. A las· 5 de la tarde se cantará íll s,u,t:....
simo rosarÍ·O con ｡ｳｩｾｴ･ｮ｣＠
de la Clipilla de música de nue5t.ra St:fiora dci
Pino , y e:t,plicará los misterios el P. Il'r. Francisco Capará , del ｏＺｲｬｾﾷ｡＠
de Predicadores, y di.1á la ora on fúnebre el R. P. ｆｯｾＮＧｲ＠
Jo-seph ｍｯｮｴ￩ｾ＠
predicador geMral de la e::rpresada Orden, y ae t:onc!uirá la funcion con
los lamentos de las benditas almas del purgatorio , y un responso ge!le."!'
ｾＺ｡ｬ＠
czli.e oaatan la mencionada capma ｡Ｚｾ＠ .wú.1ica':
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• Libros. En la lihreda de 1oseph SelJent y Gibert, calle de la Espa•
sería , se hallarlÍo los libros elementales de geometría y de mecánica,
que sirven para los alumnos de la escuela gratuita de mecánica de la
R.tal Junta de Comercio , á saber : elamentos de geometría , obra útil á
los artistas , por !l P. Martin, un tom. con sus eorrespond.ieates láminas á 1 o rs. vn. ' Principios de mecánica , ohra útil á los artistas , fabricantes y hacendados , por el Abate Sauri , primera parte con lámina'S
. á z 4 rs. vn.
Idem segunda y ｴ･ｲ｣ｯｾ＠
parte tamhien con láminas ::í. r 4
rs. vn.
igualmente se hallará en la misma librería lustre amoroso ｶ･ｾ＠
r!dico ingles probado , y de muy buena calidad por m.tyor y menor á 4
ra. vn. la redomilla.
Az•isos. Una madreé hija que viven en la plaza del Rey , nám. 2,
primer piso , esquina de Santa ClaJa , desea encontrar quatro personas.
para darlea de comer y demas asistencia.
Se m¡¡lica al que teng!\ ó sepa doRde existe un libro eu folie titulado Teatro de la filosofía mfJral de los antiguos y modernos cen láminas,
impreso en ｂｲｵｾ･ｬ｡ｳ＠
en el siglo XVI , se 8irva ｡ｶ￭ｴｾｲｬｯ＠
al lsefior Juan Camella , chocolatero , calle del ｾｯｳｰｩｴ｡ｬ＠
, núm. z6 , quien le manifestArá su ､ｵｾｯ＠
, el que á mas de satisfacer por él lo que: corresponda quedará agradecido de poderlo recobrar. El mismo señor ｃｾｊｭ･ｕ｡＠
devolverá un ·vale de alguna cantidad de Juliao Bruganya á quieu de las señas.
En easa de Autoni9 Catá, 'maeatro platero de esta ciudad, habitante
en la Platería , darán r<1Z.:JD de un estudiante que desea colocarse en calidad de tal , ó ya sea eJJ la d.e maestro en alguna casa de esta ciu.lad:
tiene varías personas de distíncion que le abonarán.
Yentu. Eti la tiend.a de Onofré San-German, calle de la Daguería,
dondé ie anunció varias veces la venta por cemi.aion de paños , st: avisa
muevamente la venta de los mismos , y á los ｳ･ｩ￭ｯｲｾ＠
que esperaban ｰ｡ｾ
Ｇ＠
iios pardos propios para papistas y levitas , qu"' ya han 'llegado : en la
misma tienda se haHan capotes hecho' de buen p·.:.iio á ance duros cada
ung. , y otros de paño de Tarrasa á trece duros : tainbien hay una parti""
､ｾ＠
de pantalones de paño hechos al estilo del dia , de varias i:alidadee y;
á precios equitativos.
ｒｾｴｯｲｮＮ＠
Eu la Fontana !le Oro hay una tartana de reterno pua
Perpiñao.
ｎｯ､ｲｩｾＺｵＮ＠
En la calle de las Filateras, casa núm, 17, hay u::a ama
q1!e tiene la !'!che de 4 meses y desea ertatura para criar.
Teatro. Funcion que ofrece 'N!;RESA BAUS para su ･ｮｴｲＮＺ｣ｾ＠
hoy
lunes '1 del corriente. Una Sinfonía rueva. La Urn.ca La.duma' media en quatro actos tambien nueva : baylc Ingle. po1 L I.:t,.. .. s.Ja: Minue afomdangado por la misma y ｂｵｲ￩ｾＮ＠
Un Padr.dl4 de mftdi•, c ... rácter,
Fandango 'f ｍ｡ｲｾ｣ｨ･ｧｳ＠
por las dos partP.s n51cionaho, 1 .,. S..:)Mt .. El
ｓｾ￭､｡ｯ＠
Fanfarron, ¡¡egunda part". A 1 séis y m .dia.
CON REAL PRl V lLEGIO.
ｴｾＹＰ＠
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for D. AntQnio Brusi , Ilnpresor de Cámara 4!e S. M,
ｾｵ･＠
ele ｾ｡＠ .Lib-reteda•
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