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Observaciones atmosféricas de .Barcelona.
Siendo el conocimiento de las variaciones atmosfericas de una manifiesta utilidad para la couservacion de la salud particular y pública., ha
debido esciter desde muchos años el celo de los hombres *laboriosos que
tanto tiempo hace que cultivan con esmero las ciencias . de observador!.
Y en efecto los periódicos civiles y cientificos que se publitan en todas
las naciones cultas son un testimonio de ello pues que pocos dejan de
presentar un cuadro de las principales variaciones meteorológicas ocurri-,
das en el intervalo de las publicaciones.
Animado tand-iien de este celo cientifico y llevado de sus sentirnien
tos filantrópicos, tantas veces acreditados, el Dr. D. Francisco Salvä, emprendió la observacion de las afecciones atmosféricas de Barcelona, que.
desde entonces han adornado', no sin provecho , la portada del Diario .de
esta capital. Cuarenta y seis arios hace que emprendió el laborioso observador este trabajo-, y en todos estos cuarenta y seis arios ha observada
y notado con una singular atencion y cuidado todas- las variaciones at.,
mosfericas ocurridas en tres épocas 'diferentes de:et dia á saber: de buena
rnth!ca, en la tarde y en las once de la noche, cuidando de hacerlas
observar con escrupulosidad en sus ausencias el enfermedades únicos cal
sCS en que 11Q lo 'tig hecho por si mismo.

Las inctiniedidabs (pe traé cotsigcn este gekic,ro de trabajo) en qué
`el observador ha de esponerse tantas y-tan- repetidas veces la interne
eerie de las estaciones y de los tiempos, hacen digna de la mayor re£omenclacion la aiasidoinad y constancia con que lo ha proseguido poe
tanto tiempo esLe anciana por- tantos títulos respetable. Pero tantas inca.
anodidades no son compatibles con sus ajaos y con. el estado de su salud ; en una edad avanzada y con una naturaleza delicada y valetudi.
l'aria no estä en disposicion de arrostrar impunemente las intemperies de,
los frias, de los vientos, de las lluvias y de las tempestades , mayor,
;riente en horas tan incómodas como las de la m. aTrana y de la noche,
e;Se ha visto por tanto precisado desistir
i
' pesar
suyo, de una em,
presa que tan asiduamente baba seguido desde su juventud, y que hubiera continuado gustoso hasta sus últimos di'as..
En consecuencia pues se ha- trasladado á la casa oficina de este pe.
iiddico el observatorio de las, afecciones atmosfgrieas de Barcelona,
>ando en ellas el Dr. a Francisco Salva desde hoy a.' de enero- de 1.827..
Se ha cuidado con el mayor esmere; de situar dicho observatorio en
lugar y circunstancias análog.as ä las del de dicho Dr.. D. Francisco Salvi,„
y se empezarán en este las observaciones desde, estás primeros. dias deL
Korriente ano. Barcelona 5' de enero. de 1827.

Un.amigo, del ber2emérito observador..
NOTICIAS ESTRANGERAS...

Francfo rt. sobre el- Oder

de diciembre..

Ea corrido la voz en , Varsovia , por cartas de Graduo, que en el , mea,
ar e enero prácsirno se destacarian tropas de los ejércitos del Metliod;a y del
,Oeste para pasar á 18 Georgia , ä fin de noner en la primavera el ejército.
del conde Yermokoir bajo el pie mas formidables, y acabar de una vez.
.con todos les persas ; á no ser que en este medio la corte de Teheran meor ilustrada acerca de sus verdaderos intereses, quiera dar á la Rusia la,
;satisfaccion que tiene derecho á esperar de una agresion que nada puede jus,
lificar , supuesto que esta Potencia ha observado escrupulosa, y constante-i
mente las estipulaciones del tratado de Gulistan.
G. de
ALEMANIA.

Dusseldorf 26 de noviembre.
Los dos primeros brazos de los Estados provinciales prusianos d'el Rhin.
le han declarado por la adop•ion del código prusiano ; ai paso que el
y 4.° piden ql2e se hagan muchas modificaciones : esta divergencia
ele pareceres no- ser i muy facil de conciliar. Un decreto del Rey establece que dichos brazos no se designen en lo sucesivo por el orden nuaiérico de LQ2 2.° &c. 5 sino que el a.° se llame „brazo de is SerlOA

'eres, el 'e.° de los Calealleräs, ei 5." de las ciudades v el 4.0 de los
comunes rtiralesa•
ilügsburgo

3O fle noviembre.

La Gaceta universal contiene las siguientes proclamas del genera!
Yerruololf, que aunque son de fecha atrasada ( del 22 de agosto ) no se
han publicado hasta ahora en ningun papel ruso.
„Habitantes de la Georgia:
Los persas , 6 por mejor decir los kisilleasches , conocidos hace •
ya -mucho tiempo de los habitantes de la Georgia por sus dispesicioe
'-nes hostiles y su vil impudencia, han hecho de improviso una incur4
sinn en nuestro territorio con un ejército reunido apresuradamente
sin orden. Estando bien convencidos de que nuestro gran Monarca mantiene, asi como nosotros sus fieles vasallos, los derechos sagrados de la
paz ajustada con ellos 13 anos há, no hemos podido Creer en las hos.:
•iiidades que tan pérfidamente han principiado, en un momento en que.
-nuestro Ministro se halla todavía en aquel reino.
,.., Tengo por superfluo -el haceros aqui una pintura circunstanciada de'
los persas. Georgianos: vosotros los conoceis perfectamente. Mas no debe
ocultares . que hau logrado ya atraer äsu partido cierto número de tiro,
tares, coreligionarios suyos, en las provincias dependientes del imperio.
ruso; que prometen á sus tropas las propiedades de los georgianos Como,
un bot
in que les perteneee , y de que hicieron - un uso tan Malparo en
los tiempos anteriores: Sin duda han olvidado ya que los georgianos ., -pee
iletrados de afecto ä su verdadera creencia, y de amor í su patia, los
-rechazaron en otro tiempo con un pelado de milicias hasta el centro
de la Persia., en una época en que la mano poderosa del Emperador de
'todas las liusies no protegia aun á la Georgia. La historia de este pais,
atestigua las hazenas e intrepidez de los georgianos bajo el valeroso Wocte,
..ung-Gorteasia-tv , bajo la 'célebre Princesa de Tamara„ y bajo un Davicl
llamado él reformador de su pueblo : mas tarnbien debeis acordareis del
modo eón que el valiente .Czar • Heraclio venci t; há mucho tiempo em
•un corto niimero de tropas al dominador de Persia Ascadavenes, é hizot
tributario al Khan de Erivan.
„Ahora que nuestro Emperador amenaza ä los persas con una justa
venganza por la ineursima de esos bandidos en nuestro territorio. , correreis,
_presurosos sin duda á tornar las armas contra los enemigos de la Rusia,
contra un enmango sediento de vuestra sangre. de vosotros no se
acuerda d no ha °ido hablar de la invaden del khan Asirnagmed tie
dei actual Schah de Persia :, que redujo á cenizas la ciudad de Tiflis
No son acaso los persas eses hombres inhumanos, los que tienen por
trofeo ;as victimas que sacrifican 4 sus pasiones desenfrena ja.s, y con las,
cuales llenan sus serrallos 6 harenes ? Un gran mituero de cristianos4
co mpatriotas vuestros, se ven precisados á abrazar la religion inahonietall
ma. Si pues los tártaras, los pedidos coreligionarios de los persas que
elan ya animados de Los mizzzos seatimientoa han oetidp haçee tramo

4
h su Gobierno legtimô, mi me toca, habitantes cristianos de la pitivincia,
cuyo mando me ha confiado S. M, reclamar de vosotros una firmeza bale
Xerable y unánime.
,,,A. vosotros todos me dirijo, príncipes, caballeros, labradores; afluías,
n'O dejeis mas que la custodia necesaria para la seguridad de vuestras ha--:
Litaciones y de vuestras propiedades, y provistos de viveres para no dias
corred ä reizriiros en Tifus , que ha de ser nuestra plaza de reinas. El
mariscal de la nobleza, d su teniente . , debe juntar la milicia de cada cantone
y,- yo agregare despues á ella -una parte del victorioso ejdrcito ruso que
ä mis Ordenes. Marcharemos reunidos contra el enemigo. de nuestr o repo;.
so, y lechezareinos con el ausilio de Dios á los persas, que no t iene
n
fe
honor. Arroj g moslos de nuestro suelo: dentro de pocos dias llegar 1 el'ej6rcito que se espera de Rusia: entonces llevaremos la guerra hasta el:
centro mismo de la Persia , y allí tomaremos doble satisfaccion por todas
las vejaciones que los georgianos han tenido que sufrir de los persas, 'y parlas males que osan causaras todavía Dadme pues oi:a9ion pa ra elevar al co..
:nacimiento . de nuestro bendico Emperador el zelo distinguido que constantetnerlte teneis acreditada en las lo años que gobierno esta provincia, d.
fin de que en recompensa pueda pedir para vosotros ú S. N. algunas dis,
tiaciones d2 su bondad paternal, de la que solamente los , traidores tártaros,
x han hecho indig nas:
.
. „En vista de esta. proclama ninguno de vosotros podri disculparse
diciendo que le ha fa!tuaa ocasion de ser útil su: patria y servir al Estado. Al Paularas asi á la carrera del honor y. de la gloria para el restable
cimiento de la seguridad de- vuestras - familias, estoy convencido de_ que
abrazareis semejante resolucion por el motivo de un deber cristiano-, y por
el que os impone el juramento de fidelidad que habeis prestado vuestro
Soberano. Animados de este entusiasmo _ conseguireis sobre los fy rsas victorias que los kisiibasches no esperaban de vosotros mucho tieinpa h. Confio en que la nobleza dad ä los guerreros y á los colonos el primer eiernpla
de valor y alzamiento general matra nuestros enemigos.” = El general
Yermololr
Proclama- d Tos aglares&c.

„Ya sabeis que tes persas, en medio de una paz y , tranquirded profunda,.
kan atacado í nuestras tropas, devastado el pais llano de Schtn . ages, y
lievidose prisioneros ä los pacíficos habitantes, que fiados en Lis rela-e
cienes de "azilistad eesistente. entre las de; Moztarcas „ vivian sin el menor
zezelo hasta en las mismas fronteras de Persia. Al propio tiempo entraren tarri,
las, tropas nersiai(es en, la provincia de Karabay. Varias espec:ies ab.e.
surdas que se: divulgaren „ suponiendo que los ejArcitos ru-ms &hilo (einplar,e' en sofocar desordenes interiores , y un tal Seicl inellah, puedo
.tcon, dádivas por los, .principales magnates. , de la :Persia, han encendido
esta- guel . :ra, ä pesar de- que el general Príncipe de rtirenalu.fi, digno de
particular confianza - de. S. H. .1. . se baila, actualineote en Persia-, ä tia
de- arreglar la . deinarcacion de las gonteras, y á cuyo efecto se le invitó por el ziaiez,, $cha in para (pe pasase a Szbanielt. )(9, bieu . se que .1i05 per-e

5
gas, perdida ya toda la vergüenza, eriplean la me- n—tira y' iodos los me4
dios de seduccion: sed cautos, no os dejeis engallar. Trabajarán para ata
rastraros ä la traicion , para determinaros ä huir ; mas entonces os trasa
ladarian ä las provincias interiores de la Persia- lejos de vuestra patria.
Preguntad ä los demurdschesalzes y os, dirin que muchos de ellos han
venido de Choroaan
adonde habian sido internados. Y qué ventajas pueti
den ofreceros los persas ? Os darán mejores tierras que las que poseeis
unos hombres que en muchos paises de un terreno esVril viven pilares
y mendigos ? 1Qud triste suerte 2: s u arda á los traidores y desertores !
Porque z dónde podrán refugiarse, cuando las tropas rusas entren en el
territorio de sus enemigos ? Permaneced fieles ä. vuestro grand.e &arpen-.
dor ; resistid con firmeza á vuestros enemigos; proteged vuestras haciendas y familias v
„ os burlareis de los crédulos que han dado crédito
las. mentiras seductoras de los persas. = Yeriarolof£
13AYIERA.

Nurenzberß 28 de noviembre.
El Austria he contraido un nuevo empréstito de 15 millones de fiad,
Yines 140.9859 as. vn.) con los banqueros Rothschild, C-cyrnuller y Es.
lides. (Se espenderio obligaciones& matalico. s al 5 por 100. Aun no se sabe
el precio que han ofrecido los banqueros suscriptores; pero se dice que
falta todavía la ratilleacion del Emperador.
— Escriben de Stockolmo que los agentes del bajá de Egipto han so-a
licitado permiso del Gobierno sueco para mandar construir en sus ara,.
sendas varias fragatas destinadas al servicio del bajá y parece que hasta-.
ahora no se les ha negado.

Trieste st7 de noviembre.
l'ataos recibido noticias de Siria del 19 al 28 de octubre, y dicen
que el conde de Metaxe se habia embarcado en una goleta para ir en
busca de los piratas, 4 quienes habia apresado un místico. Nada se sabe
de importante de la Grecia. Ibrahirn äespues de haber dejado a9 liorna
bres de guarnicron en Tripolitza , avanza; hasta dos jornadas de Nipoli:
se ignora adonde se dirigid despues. Confirman en Napoli las disensiones
inteaüne.s. En cuanto á la espedicion egipcia nada se sabe. La ciudadela de
Atenas contiama bloqueada por los turcos. Todo el mundo está ansioso por.
saber en que pararan las negociaciones entre la Puerta y los Gabinetes
europeos, tocante a lis asuntos de la Grecia. Aquellas siguen sin ina
teraupcion en Coostauturopia, sigun informes del comodoro Hamilton. (Ga.
ceta de A ingsburgo.).
INGLATERRA.

Línidres 8 de diciembre.

.
La Guaira 1 -7 de octubre.— ,.; Han ocurrido grandes y felices
anudantas. Por o que acaba de suceder se han convenido los corifeos y
agiudoKes de la faaciou de que no esta dispuesto el pueblo. 4 &Izase)

gobarnar por ellos; quelem-poce's es ptasible arrastrarlos á 1111A glierra
vil ; y que en fin no hallan en él aquella sumision abseluta que su vaa
nidad les habia hecho esperar en el principio. En la junta popular cona
aioca.da por orden de Patz luego que llegó á Caracas, se reselvió que
fuesen licenciadas las tropas alistadas para la defensa del territorio, o
para otros designios; (itte se enviase inmediatamente a Bogeti una dia
pütacion de tres individuos de los mas respetables habitantes de Caracas
para manifestar alli los votos de Venezuela, y restablecer en ellas las CO4
aas segun se hallaban antes de aquel funesto acontecimiento; y de cate
ha resultado que la confianza se ha reanimado.“_
Gibraltar 7 de diciembre.
En estos tres últimos dias han entrado , entre otros, los buques sia
guienteS bergantinpolacra sarda Neptuno , capitan G. Isetto , de la Haha
na en 50 días , con rom , café , cacao , azúcar tabaco , caoba &c.;
'jabeque ingles Dragon , catpitan N. Croza, de Cadiz en a, olas, con azogue,
:vino &e. ; místico idem Telegraph , capita"' A. Crovetto de Málaga en 5
1ias, con pasas &c. ; hergantm ídem .Arnella , capitan J. Bulley Cidiz
cas
'
en
dias a con azogue y vino ; bergantin-polacra sardo Asunta,
pitan G. B. Pietronera de ideal] en un día , con azogue.
Han sido despachados
' para salir: bergantin sardo Pornona capitan C. G.
Salvi, -para Veracruz , con vine,, aceite, papel y hierro 3 idern idem Cesare, captan P. Bozzo', para Valencia con planchas de estaño ; fragata ame+
ricana Shylaila , capitan F. H. Davis , para Málaga con duelas.; bergantin
ingles Alert , capital' A. Frie , para Barcelona , con madera , cueros
a don,
ll'ofie hallan á la caiga y saldran á la mayor brevedad los buques siguierni
tes ; para Babia bergantin George Litlie „ capitan L. Costa ; para Veracruz
laergantin americano Marzeilus , capitan Natban Gillet; para Gama goleta
'inglesa Diana.
Cargamento del bergantín sardo Industria , procedente de Bahía a 25z
pacas aigodon44 cajas azúcar y 5.0 rollos tabaco.
Mena del I;ergantin americano Agnes , de la Habana : ro28 tercios tabaco , 121 cajones cigarros , 5o quiutales palo , 25o cajas azúcar y 90 tersl
dos zarzaparrilla.
Idam del bergantín ingles Joseph , de Calcuta : .2-69 tercios elefantes,
5z4 dichos salanapures , 42 sacas clavos de comer y 5o cajas cigarros.
Idem del bargantin americano Messenger, de la Habana: a5ü cajas aula.'
dir , 7o,000 cigarros, 565 tercios eabaco y ion quintales palo.
Idem del bergantín pclacra sardo Nettuno , de idem a y o sacas cala
9,3 sacos cacao Caracas y alguna grana y caoba.
Idcm de la goleta americana Urce Daugth.ers de la Guayra : "52
D. M. de C,
'A s cacao Caracas.
NOTICIAS DE AMERICÁ.
p g Méjico. Loa periódicos de Nueva-York con fecha al de octubre dia
CZN, A que segun cartas de aquella ciudad los señores Mannig y Mariitit

euyas libranzas sobre Ldndres hablan sido iirotestadai falta de acepta,
cima , hicieron el depdsito de los fondos en poder de Mr. O Gorrnan , críala
sul de S. M. B. , hasta la cantidad de quinientos mil dures para el reembold
D. de V .
60 de las letras que vuehan con protesto por falta de pago.

NOTICIA5. PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

De parte del mu y ilustre señor 11 Pascual F.aliir de Pui , del ConSejta,
He S. M. su miriistro en la. Sala del Crimen de esta Real Audiencia , y uno.
de los señores Jueces del Real Juzgado de provincia de la presente cita,
dad y su rastro &c. Y en virtud :de proveido del dia 13 de los corrientes,
dado por dicho señor Juez, en méritos de los autos verbales sobre pago de
pensiones de censo, promovidos por el apoderado. del señor D. Honorato de
Puig, en esta ciudad: domiciliado., contra Catalina. A.ngli, consorte de Pedro.
Angli vecina de la misma, el cual se halla, separado de su familia muchos
arios hace,
'
y se ignora su paradero, por lo que ha solicitado su emplazamiento la referida su consorte, fundándolo en que es. propia de aquel la ca,
sa que se dice afecta al espresado censo:: se cita y emplaza al non-lbradca
Pedro Anglí , para que dentro el término de diez dias contaderos del de la
fijacion de este edicto- en adelante, comparezca personalmente d por legiti.
nro procurador ea la indicada causa para contestar di ella y deducir de su
derecho liana sentencia definitiva, con apercibimiento de que fruido dicho
término no compareciendo., se le nombrará defensor de oficio y se procedes
ri en la misma y sus méritos segun fuere de derecho y justicia, su a.usen-1
cia en nada obstante, mas acusándole la contumacia. Espidese el presente
instancia, de dicha Catalina Angli. Dado en Barcelona á los 3o de dis
cimbre de 18211.= Ignacio Mufa, escribano.
El Ayuntamiento Real del pueblo de San Martin de Provensals , prea
Viene todos sua vecinos y terratenientes que estri adeudando å aquel
Comun el rildmo tercio .de catadro y atrasos de este, acudan en la caa!
ja de dicho Comun dentro tercero cija del de esta fecha, á satisfacera.
lo todo 3 pues de lo contrario se procederá . á cuanto (Id lugar su moa
rosidad , cargandoseles todas, las costas., daños y perjuicios que ocasio
mea por falta de cumplimiento. San Martin de Provensals a :u' enero
de 1827. De orden del_ Ayuntamiento = Alejo Masberenguer , secretario.
Hoy se cierra la rifa 4 beneficio de los pobres de la Real casa
de Caridad que se ofreció al público . con papel de a7 del pasado ditaai
iribuida en seis suertes á saber :
Primera de 5500 rs. 'yn. y un cerdo.:
Cuatro de ,,55o. rs. vn . cada una.
Ultima de a5oo rs. vn . y un cerdo.
El Gobierno ha resuelto dar hoy baile público de máscara
bene
C19 de los pobres de la Real casa de Cuidad en el sglou. grande de la
,

Real casi Lonja se empezará. oh O' de la cb iecibr ganti
media hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona , y no
se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
En el guardaropa de dicho baile, se alquilan, toda clase de veatidos
disfraz.
de
CAP1TAN/A DEL PUERTO.

Enabarcacitnes llegadas al puerto el dia di ayer.
Mercantes españoles. De Mars-ella en 3 dias , la bombarda V.rgen
del Carmen , de 40 toneladas , su patron Padro Ve atur,
a con algcdon
ene,
ros , quincalla , 'añil , fierro y otros g&tros á vari s. De Villa¡oyosa y
Tarragona en i a dias , el latid San Jaime , de 3 toneladas , su patron
Josef Zaragoza , con esparto obrado al sobrecargo De Marsella en 4 días,
el bergantín goleta Virgen del Buen Viage , de 5o toneladas , su natrow
Bartolome' Cardona , e on algodcn astas de toro y otros Onercs á varios.
Ademas tres barcos de la costa de esta provincia con -harina , alubias,
no y lastre.
Fiesta. Hoy primero de enero los devotos del Saaatisimo Rosario, esa.
tablecido en la iglesia colegiata de Sta. A ; tributan su patrona una so-'
lernne funcion, en accion de gracias . por el cumpleaños de su tundacion: las
ocho de la mañana habrá comunico general, y por le tarde á las cuatro y
media se cantará el Santísimo Rosario por la música de la santa iglesia Caa
tedral, cuyos misterios y plática dirá el R. P. Fr. Francisco Pont, lector
de teología de PP. mínimos: mañana dia 2 se celebrará un aniversario en
sufragio de los devotos difuntos de dicha piadosa ri p ien. y por la tarde al
la misma hora del dia anterior, se cantará el Santísimo faosnaio cuyos misterios y oracion fkinebre dirá el R. P. Fr. Pablo boig , lector cie tco!oia
PP. mínimos.
P&dida. El sugeto que haya encontrado un parrado atado, que contenia algunas piezas de ropa de hombre, que se pardid desde la calle de
San Antonio hasta la de la Platería ; se servirá avisarlo en dcha última
calle, en casa de D. Pedro Arquer, platerda quien dará la señas y una
gratificadora
Teatro. Hoy á las cuatro de la tarde se ejecutará por la companic
pañola la comedia en tres actos : Los bandos A Barcelona y Catalan,
Serrallonga : la desempeñarán las señoras Galan y n'y , y los señores
Avecilla,. Valoro Lopez rioren, Ayala, taza, L'agá, Silvostri, Arni,
lbaricz y acompañamiento. Seguirá por intermedio la graciosa contradan.
za de los Enanos ; y se dará fin con el divertido sainete El'inal de la
niña.
Y á las siete de la noche desempeñará la coi-Epa:ala hallarla la ópera
bufa. en dos actos: Las aldeanas cantoras, anisica del maestro Fioravanti.
Hoy en la plaza de los caballos se darán dos brillantes funciones como
10 anunciarán los carteles.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En le impreuta de ;a Viuda
ijO d D, Arto ka BtaatAid

