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Santos Rufo y Serapio mártires.
Las Quarenta Horas estáa en la iglesia de San SeverG : se re1er•
va á las cineo y media.
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ESPANA.

Madrid 4 de noviembre.

Aunque inventado en España el arte de enseñar á 'los sordo-mudos, 4
instituida por el augusto Rey Padre una eseuela para su enseáanza, ·la .sededad eéonómica matritense, á quien 1e confió su direceion., tuvo el puar de
ver que los progresos no llenáhan sus intenciones , reducidas á que este establecimiento no cediese á niaguno de Europa. No era d.e extrañar; pues ｡｢ｾ＾ｮﾭ
donada en la península por largo tiempo semejante doctrina, y exigiendo
ademas de un Jlrofundo conocimiento del corazon humano los de muchas
ciencias , y las mas sublimes de la lógica . y la metafisica , unidos con los sentimientos mas exqui!itos de la beneficencia para infundir el amor y las ideas
en una clase de seres , que casi solo por la figura pertenecen á nuestra espe- '
debe causar admiracion qoe la sociedad no encontrase un maes..;
cie , á ｾ｡､ｩ･＠
tro que reuniese todas estas calidades ' la Terdad harto raras para estar jumtas en una misma peraon·a ; mas al fin las encontr6. D. Tiburcio Hernanclez,
' pesar de vivir agoviado bajo de las mas molestas fatigas del fore y de tener
llDa vivacidad extremada , ha sacrificado su talento, su descanso , Sil ilustra•
cioD y su genio á beneficio de los sordo- muelos. El es el restaurador en
España de la escuela del benedictino Ponce; ha conseguido, imitando á los
, dándoles uu
justamente célebres L' Epee y Sicard , perfaccionar sus ｭ￩ｴｯ､Ｚｾ＠
eonsidéfable impuho en el ramo de expresarse los sordo-mudos con sonido's
articuládos , haeiéndoles pronunciar materialmente á todos sus discípulos con
sobrada ciaridad y di11tincion para ser entendidos.
,· ·
La sociedad , ufana de los progresos que ha visto hacer á su escuela
ｳｯｲ､ｾｭｮ＠
desde que nuestro ｾｭ｡､ｯ＠
Monarca se dign6 restablecerla , y se
puso al cpidado de su individue 'Hernandez, acordó celebrar edmenes pú-·
blicos. Los tuvo el r 7 del pasado ; y solo le ha quedado el sentimiento de
que JÍD embar¡o de ¡a amplitud de la sala de jQDtas , fue tan numeroaa 1&

de

ＱＵｾＶ＠

, qne ao todos los asistentes pudieron estar c:on comodidad , 1 á ,
muchos les fus ｩｭｰｾｳ｢ｬ･＠
eatrar. En'lo dequts se lisonjea de gue habiéildí>se
reuaido un luddídimo concurso , estuvieron todos tan ｣ｯｭｰｬｾｩ､ｳ＠
y ｾｵｳｴｯﾭ
sos , qne fue preciso alzu h le!'ciou 'cu!lndo ya no podían mas el maestro y
la formllcion de las letras hasta lo último de la gramálos discípulos. ｄ［･ｳｾ＠
tica del idioma egercitaron ､ｯ｢ｬｾｭ･ｮｴＬ＠
á saber , por escrito y en voz ; del
mismo modo en cuanto á la aritmética comun; y D. Manuel Echeverria tarobien manifestó sns conocimientos en la geometría. ':'odos los alumaos merederon tanto la pública C!>mpasion , como el elogio ; pero entre: ellos se disdingae ｮｯｴ｡｢ｬｾＱ･＠
dicho Eeheverria ' á quien sa hicieren á ｰｲｯｾｩｴ＠
preguntas difid!es y ｡ｲｨｾｴｳ
Ｎ ｩ｡＠
, paJ'a pro,bar su adelautamiente é ideas abstracts.s , y las ｒｬＡｊｾ＠
sublimf;s de la divinidad , dando an. todo tales pruebas de
ipstruédon , que con verdad puede decirse que es el lauro de su mlteatro.
Aclamaciones , lágrimas y ternura hicieron este espectáculo aeaso el Jnas
interesante que ha dado la literatura espa iíola muchos año a haceLa sociedad, que vió exced.idas sus esperanzas ·, se gloría del aeierto que
tuvo en la eleccion 'd e maestro ? y en· su nombre ofrece al ｾ｢ｬｩ｣ｯ＠
la con tinuacion de suj desvelos.
Contribuyamos todos' la proaperidad de este caritativo establecimiento,
euyo actual floreciente ･ｾｴ｡ｬｯ＠
es un monumento de gloria , erigido en los corazon\is sensibles al mayor de los Reyes , al Padre de los .sordo-mudos , al
Sr. D. Fernando VII, po7: cuya prosperidad pediráll a! cielo infatigablemente e. tos seres , que por su proteccíon han adquirido el uso del habla.
ｦｬＩｯｮ｣ｭｲ･ｩｾ＠

------·w-----·------------------------------------------------l)iO'l'ICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.
AVI$QS ÁL PUBLICO.

Habiéndose dignado S. M. resolver que la Capitanía General de Extremad.ura que se halla vacante por fallecimiento del .Marques .del Palacio se
consulte por la Címara de Guerra , conforme á lo mandado en la Real cédula de 1 a de febrero último : se hace notoria dicha Real resolucion , en el
･ｯｮ｣ｴｾｰ
ﾷ＠ de que .se h.an prefixado quarenta dia!l desde el primero del mes
actual para ·.proceder á verificar la re fui da consulta. = De 6rde.n de S. E. el
ｇ･Ｑｾｲ｡ｬ＠
Goberaador
Mariano de la Cámara , &ecretario del Gobierno.
La R.eal Academia de Cieaciaa naturales y .Artes ha ereido que en un
momento en que meiiante los establecimientos ﾡｴ｢ｬｩ｣＼ｾｳ＠
con que se honra esta
capital, se va o ､ｩｦｵｮ･ｾｯ＠
en ella cepíosa.s ,luces concernientes al objeto de
su 'instituto podria ser de alguna utilidad ･ｾ＠ dar conocimiento de las mate,.
:rias de que se ecupa en sus juntas !iteradas ; y consecueate á lo que ｳｯｾｲ･＠
ello
tiene re10elto, por ､ｩＮＺｾｰｯｳ｣ｮ＠
de la misma se anuncia que en la eelebrada el
dia 6 del corriente que fue la primera de este año académico leyó D. Antonio ｓ｡､ｾ＠
8U '6Ócio numerario con ､ Ｎ ･ｾｴｩｮｇ＠
á la direccion de ｍ｡ｴ･ｭ￡ｩﾷｾｳ＠
y
Mecánica una memoria en la que ｟ ･ｳｴｾ｢ｬ｣＠
ua método o nevo y sencillo sobre
l a construccion geométrica de las,,equaci?nes de 5.$ y 6. 0 grado, con tal qua
::ao le:t falte el segurtdo, penúl.thuo y último termino. Esto ,lo practica preparándohs por medio de otras dos .cleterminadas de z. 0 y 3. 0 ｧｾ｡､ｯＬ＠
y ｲ･､ｵ｣ｩｮｾｯ＠
luego á una mhrna la ｣ｯｮｳｾｲｵｩ＠
de estas, y de la propuesta. E ;ta copstrucó.ou ｣｡［ＺｾｳｩＮｴ･＠
solam-ént,e en ｬｾ＠ sencilla !tperací.oq de formar un án¡;ulQ recto
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lados e$ten determinados por ｬ｡ｾ＠ rxtntidailes ·confJcii!as que lle'/Ja una de
las eeu:Jciones elegidas ,; e,n de cribir un círcul& ｱｵｾｴ＠
tenga por radio uno de
dichos lados, 'Y el centro en, su extremo; y en tircr una secante· que pasando
por el 8entro, remate al otro extremo. La parte de dicaa secante que queda
eUyO!

fuera ､ｾｬ＠
círculó es la qu.e deten,nina la verdadera raíz de 1 as ecuaciones
"'
elegidas y de h propuesta.
El que quiera entender en la eompr a de todas aquellas casas sitas en esta
ciudad y plaza llamada de la V ｾｲｯｮｩ｣｡＠
, que hacen esquina á la calle den
A.ny que fueron de Salvatfor Ribas, cuales se venden por disposicion de la
Real Audiencia y Sala del ｮｯ｢ｾ･＠
Sr. D. ]acabo de Villa-Urrutia, podrá conferirse can el escribano D• Ramon Gualsa , tS bien con el corredor público
, ;Buenaventura Serra , que tienen las tabas eon los pactos bajo loa cuales dehe
efectuarse la venta.
Embarcaciones t1enidas al' puerto el dia de ayer.
De Vinaroz y Alfaques en 5 dias, el patron ｊｾ［ﾡｴｮ＠
Bautista Masaguer,
valenciano , laud la Vírgen de los Angeles , de 1 2 toneladas , con algarrobas
de , su cue,nta.
De Idem en 3 días, , el patron 1uan Bautista Roso ; valenciano, laud la Vírgen del Rosario , de 25 toneladas., con algarrobas de su
cuenta.
De Cádiz ea 7 dias , el patron Francisco Salvador , catalaa , londro la Vírgen del Carmen , de 30 tonehulail, con cacao, algodon , añil y
palo caml}eche á nrioa. :;::::: De Cette y ,Palamós en 20 dias , el patron Joseph
Casanovas , ca talan , xabeque Santa: Rosa , di! 18 toneladas , con mercezía,
gransa , vidrios y otros géneros á varios.
·
•
Qaaderno. ｾｯｳ＠
huesos visitados , y que profetizan despues de la muerte.
Oracion fúnebre que en la solemne deposicíon del cadáver del P. Fr.Joseph
Ibafiez de la Conselaeioa, Agustino Recoleto , fa&ilado por los ｦｲ｡ｮ｣･ｾ＠
en el
año 1 8o9 , y hallado en .l as 11guas del canal Imperial despues de siete aiíos,
dixo en el cole¡io de San Nicolas de ·Tolentioo de la ciudad de Zaragoza de
dichos Padres el dia 23 de agosto de Ilh6 el P. Fr. Faustino Garroverea,
lector jubilado , y ex-provincial del Orden de Mínimos , en su provincia de
Aragon, maest.ro de artes , doctor teólogo y catedrático de prima en la Uni...r ,.
veraidad,de Zaragoza. Véndese á 4 rs. vn. en las librerías de Roca calle de la
Libretería , en la de Berdag.uer calle de los Algodoneros , y en la de Sierra
y Marti plaza de Sau Jayme.
Avisos. En la sacristía 'de la iglesia de las religiosas Magdalenas , en las
horas que está abierta que son por Ia mafiana de Ias cinco y media a las diez,
1
y en lo restante del dia en el torno de las señoras Religiosas , ó en la. ｣ｾｳ｡＠
del ｣ｨｯｬ｡ｴｾｲ＠
del lado de la iglesia, se hallarán de venta libritos y estampas que cont1enen el r(;!zo de la santa preparacion al Parto de la Vírgen Maria , cuyo rezo debe principisrse el día 30 dd presente mes hasta la ' vigilia
de la Natividad. de nuestró señor J .esu. Christo ｩｮ｣ｬｵｾｶ･＠
: el ¡precio de los libritos cinco quartos , y el de las estampas' dos. Son muchísimas las , indulcias que ganan les. que ptactic!ln tan santa devocion , tesoros para la ｧｬｯｲｩｾ＠
eterna., descanso y alivio ､ｾ＠ las l>endit:as almas ､･ｾ＠
purgatorio.
Dtas pasados un caballero encontr6 en la escalera dél teatro un gorro de
seda negra para hombre, y pregqntaba quien era s111 dueño para devolvtÍrJelo 9
y no encontrándolo dixo qne se pidiese-por medio de este periódico , eu cuyG
concept() podrá servirse entregarlo en el mismo para devolverlo á su dueño 6
:man¡featar donde vive , que 11e le agrai.ecerá.
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Ls modista que habitaba en la calle del Conde del Asalto, se ha muela.;
do á la de Lancaster , frente del café de la Luz , núm. 24 , en donde continua á hacer vestidos de todas clases á la última moda , á precios equitativos.
ｾ＠
sugeto que tenga el tomo 4, 0 de la obra Memorias históricas de la antigua ciudad de .Barcelona , escritas por D. Antonio Capmany y quiera venderlo , ｰｯｾｲ￡＠
conferirse en la oficina de este diario para tratar de su precio·
Ventas. Quien quisiere comprar ' carta de gracia 6 á toda vanta •dos casas situadas en el p11eblo del Hospitalet , se conferirá con Narciso Morat, texedor de velos , calle de la B6ria , que dará razon.
Frente de Santa Maria , casa de Rohert , se venden botes para dar lustre
á las botas , á la inglesa , que aunque se lleve pantalon blanco no lo dexa
sucio : haysugetos que lo han_probados varias veces y les ha salido perfectamente.
Quien quiera comprar manteca fresca que acaba de llegar á esta cdudad,
al precio de cinco reales la librá , podrá acudir á la Fonda de Santa Maria,
donde se vende por mayor y menor.
.
.
Retorno. 'En la Fontana de Oro hay una calesa y una tartana de reterno
para Pcrpiiían•.
Pérdidas. Pasando por las calles de las Freixuras , de Monjaich hasta
la muralla subiendo por la del huerto den Fabá , se le cayó á una seiiora un
, pañuelo de percata pintado , dentro del qual babia otro de mosolina gaarnecido de encaxes y un obillo tle aJgoden : el que lo lleve al segundo piso de
la casa de San Ignacio en la Bocada , recibirá un!l gratificacion.
El que haya encontrado una hebilla -de plata que se perdió en el Borne
el dominge por la mañana, teuga la boRdad de entregarla en C86a de los señores Ramísa é hijo , que le enseñarán la compañera y á mas de las gracias
le darán lilna peseta de gratificacion.
Sirvientes. Quien necesite una muger viuda de edad de 26 años , para
servir , acuda al hostal de Vich , en la calle de los Flasaders.
De una cecinera que sabe su ohligacion, darán ra2<on en la calle den Abe..
•llá , segundo piso de casa Garrido , albañil.
En la calle de San Pablo , casa núm. 30 , al lado de un carpintero , informarán de una buena cocinera que desea servir.
Nodri%as. En la plaza de la Fuente de la Barceloneta, frente de un trapero , darán razon de una ,ama de 24 afios de edad, que desea encontrar una
criatura para c.ríar.
En el tercer piso de casa Domeneuh , en la Libretería ; informárán de
otra que solicita lo mismo.
.
De otra ｾｵ･＠
tiene la leche de seis meses, iaformarán en la calle del Conde c!11l Asalto , en la escalerilla núm. 6.
Quien necesite otra , acuda á la calle de los Tallers , casa Moreno , ｭｩｾ＠
mero 1 , pregran.tando por Rosa Cáballer.
En la calle de Santo DOlmingo del Gall, tercer pise, frente ' de un cobreuna buena ama que tiene la leche de tres semanas , y desea criar
ro , ｨ｡｢ｩｴｾ＠
en casa de los padres de la criatura.
Te11,tro. La opera en dos actos la Ints. A. las se-is.
CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antonio Brwi , Impresor de Cámara d.e S. JI.
eall.e de la Librettzía,.

