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BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1828.

Del martes i da

La Circunsicion del Señor y San Concordio Manir.
Las cuarenta horas están en la santa iglesia Catedral: se reserva á las
cinco de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.

Indulgencia Plenaria.
`Sale el Sol á las 7 hs. y

25 ms.,

y se pone á las 4 lis. y 35 ms.
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NOTICIAS ESTRA.NGER.A.S.

Constantinopla 12 de noviembre.
El gran visir , el reis effencli y todos los grandes del imperio se reu-,
neu todos estos dias rara conferenciar con h.s dragornanes del Austria y de

las tres Potencias aliadas. Jamas se ha notado tanta actividad en los mimisterios de Estado y de Guerra 3 en ningun tiempo ha habi lo comunica.4
ciones tan frecuentes entre el reis (frendi y los ministros estrangeros. Se ha
declarado sin embargo estar disueltas las re ! acioties con los tres Embaia4
dores ; mas parece que esta declaracion ro era formal , puesto que los
representantes de los aliados , despues de haber acusado recibo de la nota
que se les pasó el 4 por la m'infla , y en la que se les anunciaba este mismo rompimiento de relaciones , entregaron aquel dia otra nata á la Puere
ta , que recibió el reis effegidi , y la mandó regitrar.
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Parece que hay en el Divan varios individuos que desean Vivamente la
paz , entre otros los ulemas , y que la voluntad del Gran Señor es el
principal obstácula que ecsiste para allanar las dificultades. D;cese tambien
que hay divergencia de opiniones entre los ministros estrangeros, Y que
no seria muy dificil obtener un resu l tado favorable, si pudiese convencerse
á la Puerta de que los ajados no llevan otras miras que la pacificacion
de la Grecia, Y r que eondescendiendo en este solo punta, no se trata na de nuevas ecligencias.
Todas las tardes da cuenta el gran visir al Sultan de las tareas del
Divan, y recibe sus Ordenes para el dia. siguiente : su objeto principal
es reanimar el espíritu público, y entusiasmar ä los musulmanes con la
idea de una guerra de religion.
Ha salido para la Silistria un parque de 200 piezas de adilleria: tarn
bien se han despachado 600 carros de municiones para Rzistchuck. Dei
ben enviarse municiones de guerra á todas las fortalezas del Danubio, y
como la Puerta no tiene suficiente artilleria, ha creido conveniente echar
mano de los cañones que pertenecen á los buques europeos, y remitirlos a Andrinópolis. Se han nombrado nuevos comaniantes para los dife-i
rentes puntos, y han salido j a para sus respectivos destinos. Todos los
bajás han recibido orden para poner sobre las armas los, contingentes de
tropas prescritas por los reglamentos, y hacer uh levantamiento general.
El primer gen tilhombre del Sultan ha ido á Andrinopolis á dar disposi
ciones para el recibimiento de zu Soberano.
Los mercaderes francos se ocupan en poner en salvo suS .. -familias y
sus propiedades ; pero es dificil que encuentren otro asilo que el de las
casas de los embajadores de Austria y Prusia y de las Potencias de se.:
gundo orden, con motivo de que se observa con todo rigor el ehibargO
de todos los buques que estan en el puerto, sin diferencia de pabelion,
lo que impide que se aleje ninguna nave.
Dos beles rusos' , que trataban fugarse del puerto ä favor de la no.,
che han sido cogidos, y se les observa con el mayor callado. El era,
bajador ruso envió su dragornan la Puerta para quejarse de semejante
conducta ; pero el reis effendi le contestó que sentia no poder variar una
resolucion que habia tomado el Divan, que por otra parte esta medida
no era mas que una debil replesalia de la ofensa que habia hecho al pa.:
bellon otomano. Irritado el embajador quiso dejar inmediatamente a Cons
tantinepla ; pero se lo impidieron sus colegas: quena tambien enviar un
correo á Petersburgo para instruir á su gobierno del estado de cosas;
mas el gobierno turco le negó los pasaportes necesarios, enviindde
decir, que una vez que estaban disueltas las relaciones con la Rusia, no
podia ya ecsigirse nada de la Puerta. Igual contestacion se dió al conde
de Guilleminot , que habia pedido pasaportes para unos viageros. Cinco
dias han estado hermäicamente cerradas las comunicaciones con la E u.
ropa, y 5019 han podido restablecerse á ruegos del internuncio austriacoj

quien ha impedido tarnbien hasta ahora que los diferentes Fartidos recura
riesen a medidas estremadas.
Aun no se saba Si la Puerta . responderá á la última declaracion de los
aliados, remitida el io con motivo de las peticiones que ;es habia hecho
el gobierno turca/ mas todas sus medidas parece indicar que persiste en
sns primeras resoluciones La . capital se parece á un verdadero campamento : todos los musulmanes han tomado las, armas, y el pueblo esti
el ectrizado con la idea de que el Sultan se ponirt al frente del ejgreito
con el estandarte del Profeta. Hasta esta fecha no han sido incomodados
los francos.
ESPAÑA.

Madrid 26 de diciembre.
SS. AA. siguen en esta corte con la mejor salud.
Gaceta de Madrid.
1••••nn••n••••11•+

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
SS. MM . continúan en esta ciudad sin la menor novedad en su inig
portante salud.
AVISOS AL pill3LiCer,

Todos los Sres. Capellanes de plaza , ejército y armada que se hallan
en esta ciudad y tienen feligresía , se preseinarán en uno de los tres dias
inmediatos siguientes á este aviso en la secretaria de la Subclelegacion.
Castrense , sita en la calle Condal, nuin. 23 , enfrente la de Amargos,
para enterarse de una orden que les incumbe. Barcelona 1.° de enero de,
.
1898. :7. Pral.
.
Ei viernes prócsimo dia 4 saldrá para Cádiz el místico la Rosa, SU
capitan D. Juan Josef Sala , el cual tiene comodidad para algunos pasageros, y el que guste embarcarse, podrá conferirse con el consignatario de
dicho buque, en la calle .de Moncada casa niinaerel 3, para tratar del
ajuste.
Se da aviso ä los seiaores que tengan parte de cargo á bordo de la'
goleta espailola S Josef, su capitan D. Antonio Colomar, procedente de
Nfarsalla , presenten sus notas por todo el dia de hoy en casa D. Gabriel
F rancisco Colom su consignatario que vive en la calle de Bonaire detras
P alacio casa mina 2, por tener que presentar mañana á la primera hora
e l manifiesto en la Real Aduana.
Noticia de los dias que S. M. ha señalado para que se celebren las
.estracciones de la Real loteria primitiva en el año de 1823.
dias.
1. a en 14 de enero, dista de la anterior- . .
.2.a en ti de febrero. . . . .
. . . . 28.

3.' en lo de marzo. .
4.8 en 31 del mismo.
5.' en 23 de abril.. . •
6.a cn 19 de mayo . .
7.a en 16 de junio. .
8.' en 7 de julio. . . .
g.a en 4 de agosto.. .
10. a en 1. 0 de setiembre.
. .
IL1. a en 22 del mismo.
12." en 20 de octubre.
13." en 1 7 de noviembre. .
14.8 en 15 de diciembre. .
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Juan de Yanguas.

En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres de la Real
casa de Caridad de esta ciudad, que se anunció al público con papel de
g4 del corriente ejecutado hoy dia de la fecha en una de las salas de
dicho Estzblecimiento , han salido los números que continuacion se espresa°. , y. habida razon del ecsceso de 14o0o ,ntrineros han correspondido
los siguientes premios:
Suertes.

Cantidades que les corresponden.

Números premiados.

Duros,
........... -.n....

m .a

2. . a

3. 8

4is.

5. 3
6.a
7.
8.a

1183

20866

78

287

3692,
7463

8582
13733
23195

•
.

•

•

.

.

.

•

•

•

•

•

•
•

.

.....

78
78
78
78
78
394

rs. ms.
— ......-... i 5
5
15 .
17
17

23

23

17

23 .
93
23

17

23

17
17

8

17

En esta rifa se han despachado 2 7 480 cddulas.
Los premiados acudirán á recoger sus respectivos premios 5. casa de
D. Josef Martí y Serra, de diez 1 doce del miérco t es por la mañana.
Mañana se abrirá igual rifa que se cerrará el domingo puicsirno 6 de
enero en ocho suertes, á saber:
Primera de . . . • . 600 duros.
Seis de 40 duros cada una 240 duros.
zoo duros.
Ultima de
1040 duros.
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Sea cual fuere el número de jugadores se aseguran los premios indicados , y de lo que escediere de 14 ‘ mil cédulas, se darán tres cuartas partes
,á los premiados ; y para roa; ot, conaodidadadel público se repartirán billa
Les, Barcelona 31 de diciembre de 1827. = Alberto Pujol ,.secretario.
En el sorteo de la rifa que se anuncid en el cija de ayer ejecutado en
el dia de hoy en el Salon de las Casas Consistoriales de esta ciudad pre,
sidiéndolo . el $1.. D. Antonio de Magarola y de Ardena , uno de los Sres.
aRegidoresLde la Junta comisionada por el Escmo. Ayuntamiento de la
propia ciudad en favor, de la reposicion de los empedrados de las calles de
la misma , han salido premiados los números siguientes.
Suertes.

Nz iineros

premiados

que les corresponden. •

Ceintidudes

Duros. rs. ms.
....

'12911 •

124 , _ .

•

•

•

•

•

•

.

4P

.

4°,.

.05,26

1 4 31.

11.1 9 1
125 97

ll 2307

6816

e

•

• •

•

•

•

•
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•
•

•

40
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40
•

•

•

°

-

40.

200
1040

En esta rifa se han despachado 14,00o cédulas.
Hoy mismo acudirán • los interesados ä recoger sus respectivos prémiosen las Casas Consistoria ! es a y despacho de D. Francisco Ullastres, de tres,
, á cinco horas de la tarde.:
El Escmo. Ayuntamiento ha-. resuelto abrir esta tarde igual ti ra siendo,
el destino de la misma la recomposicion de los empedrados dando al pr o .
pio tiempo mayor solidez .y ensanche á las cloacas conforme. se ha. empe.•
zado ä verificar en la calle del Hospital, desde que se recompuso provisio-,
nalruente con la premura del tiempo', las de la carrera por donde debian,
pasar SS. MM . a la entrada ä esta Capital, se eapera de aquellas personas no concurrentes á esta y otras rifas contribuirán á tan útil objeto particularmente los propietarios por el ahorro de gastos que les. resultara tanto
en la limpia de las cloacas desapareciendo el mal olor que espiden estas,.
en perjuicio de la salud pública come . en el aseo de los- em¡edrados de
e us frentes, cuyas suertes serin¡,'
1.a de. . . . . , .
6'oo duros..
Seis de 49 duros cada una, 249 duros.,.
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Ultima de
hoó duros.
Advirtiendo -que los » premios seinlados s& .clatin sea cual fuere el des
pacho de billetes, y á mas, 'de todo lo qüe escediere de 1400o números
se gratificaran á proporcion sus tres nadas partes á los 'premiados.
Barcelona 31 de diciembre de 1.8a 7 .=Juan Bautista Baladia, ay ua
danta de Secretario del Escmo. Ayuntamiento.
El Gobierno ha resuelto dar hoy bade público de máscara á benefide) de los pobres de la Real Casa de Caridad, en el Salan grande de la
Real Casa Lonja ; se empezará á las ocho de la noche y . se recibirá gente
Inedia hora antes, pagando de entrada dos pesetas por personaGy no se ad.
mitirán cuartos ni moneda que deba pasarse.
•

. .)
p
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o•
DEL PUE

Embartaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españoles. De Valencia, Murviedro y Tarragona en S
dias ei laud Sto. Cristo del. Grao , de 23 , toneladas, su p.atrou Josef
Calafat, con trigo y ladre. De Motril en 8 dias el , latid S. Sebastian, de
.2(1, toneladas ,- :su patron Juan Bautista Roso , con'algolon , higól y paS3S á varios. De Ade en 2 dias las polacra Esperanza , de 8i -tonelaa
das , su capitan Miguel Angel Carepokinico ; era lastre. Adentas diez
barcos de la costa con vino, )eia y carbona
Idem sardo. De Gibraltar en A.1 . dias 'el jabeque Sta. Catalina, de
40 toneladas , .su capitan Nic&as Bado, - con cueros , cacao y otros gévarios: . neros
Despachadas.
---Bergantin ruso capitan Jo gef Fibregas , para Trinidad de Cuba coa
frutos del pais. Quechemariu espaiiol capitan Manuel Antonio -de Mendezona , para Torrevieja en lastre. Quechemarin id. capitan Simon. de Andraca ,para id. era ida Místico id»Patron Antonio Metas i,para Santander
con papel y efectos. Land id. patron Josef AgustiwS,rolla , para: Vina4
roz en lastre. Idern-id. apatron Bartolome Caballee, para id. ea id. Idem
id. patron Josef Antonio Subirats, para id. en id. Ademas dace barcos
para la costa de esta provincia, con papel , arroz, efectos y lastre.
Libros. Forselini, diccionario escrito en caracter laleno 1V atalis A le
sandro historia. eclesiastica. :Calmet, comenta rius hieraus inScrarn scrip¡upara. Historia de D. Juan de 4u5tria. Inscriptiones sacra? vetustatis
Blasco de Lanuza, historia eclesiastica y secular de A ragon. Zurita, ana,
les de A ragon y sus .continuadores.:iFeliu, anales- de Catalta-Uw-,San-,.
doval cronica del emperador D. ..41fonso..Tristany , 'escudo'. mon-i
teciano. Carrillo , memorias cronohigias del mundo. 1 2711larroya , maes,,
trazgo de Mantesa. A ziini „• principios del derecho nzar itimo de Euroe,
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irjú. Codigo de comercio de- Francia traducido al castellano con varias
notas relativas d nuestra legislacion y usos mercantiles.- Tratado de
educacion, para, la nobleJ Otros muchos que se omiten por estar el
catalogo de manifiesto en la libreria de José/ Oliveres, calle de la
Piedad, donde se hallan de venta de comision.
Se suplicad D. Pedro Manir A rchirnbaud, se sirva dejar nota de
su habitacion en la calle de Escudellers , casa num. 9 , piso pri-,
mero., junte.4 la proba, donde ,tierzerz un asunto interesante que co,
'municarle.
' Se suplica al 'escribano que tenga en su poder el testamento que
hizo Juan Franques , torcedor de seda de la presente ciudad, que segun noticias ciertas lo hizo en uno de los arios que corren deli 768 al de
178 7 , se sirva avisarlo en la calle den Roca , tienda izurn. i, don,
de sirven chocolate , quienes. , cliran,elugeto que quiere sacar una cc),
pia de dicho testamento.
El. sugeto que quisiere prestar , cinco ó seis mil reales al l'iteres
que se convengan , asegurados en buena hipoteca , acuda a la tien,
da de modista de la calig,de las.,&earict , que le,,dartin razon del. su.§
geto que los necesita, • •• •, ,
Los Sres. D. :Fidel Perui,,y, Compagict, r los Sres. Capdevila
y COmpañia , se.: ser viran pasar ti- casa-del Sr. Mart irian Botet ,que
vive en la calle de Moncada num. 3, para comunicarles un asunto que

les interesa.
Ventas. Juan Soler., confitero , que vive en la plaza del A ngel,
avisa al público que tiene de venta, turrones de yema , finos y co,
munes de, vilicante, r\barquillos de varias calidades.
— En la calle del Call num. , casa de la viuda Font , se venden turrones de una nueva y sabrosa calidad, llamada africana d
ocho reales vellon la ‚libra , r. bocadillos de masa pon.
En el huerto de Fila , calle de San A ntonio , A bad, numero 23,
hay plantones de limonerosyliard vender.
En la tienda del carpintero ;Francisca ,Reynaldos que vive al
lado de la puerta del Palao , : -,hay un forteplano de mesa nuevo,
de seis octavas, con varios registros y banda militar.
Retorno. En la Rambla al :lado de. Trinitarios hay una galera
para Madrid.
Alquiler. En la calle den A margös' , casa num. s-13 , tienda de la
planchadora , informaran de una señora que . tiene ,una sala con su
alcoba bastante clara para alquilar.
Pérdidas. Quien haya recogido catorce palmos de blondas negras,
que se perdieron desde la pescaderia de la Rambla hasta la calle
den X uclil, puede entregarlas á la modista que vive en dicha calle casa núm. tía, segundo piso, la que clara las señas y una °rae
tificacion. •

RELACION
DE LA VISITA QUE SE DIGNARON HACER. SS. MM.
Á. LA REAL CASA LONJA

EN 18 DE DICIEMBRE DE 1827.

Si jamas las ciencias y las artes han de ver cercano el momento de su deca dencia,. es sin duda ninguna al dejar de sentir la influencia de una mano bienhechora , que las anime en sus adelantos y premie honrosamente sus
triunfos. Pero cuando se digna el gobierno apreciarlas y protegerlas cuando los
Reyes las visitan y sorprenden en sus silenciosos templos y laboriosos talleres; dado les será el augurarse una d poc a de prosperidad, émula de aquellos siglos cél ebres, que han venido á ser como el ornamento de un solo reinado , y el orgullo
Y admiracion de las naciones de la Europa. Semejantes ejemplos penetran de entusiasmo á los sábios, escitan el agradecimiento de los pueblos , y aquellos cuerpos
dedicados por su instituto ä proteger los progresos de la industria humana , ven
ennoblecido su objeto , al paso que en ellos recompensado su celo.
Grata será á la Real Junta y Consulado del comercio de Cataluña la memoria
el dia 18 de diciembre de 1807, en que SS. MM . reinantes D. FERNANDO Vil y
1-) 074. A. MARTA JOSEFA AMALTA se dignaron visitar las escuelas de artes y ciencias, que
se cultivan en el magestuoso edificio de la Casa Lonja. Eran las diez de la mañana
cuando SS. MM . llegaron por la puerta principal de los Encantes, donde fueron
r ecibidos por los miembros del Consulado y vocales de la Junta presidida por el
Sr. Intendente de este ej&cito y principado D. Domingo Maria Barrafon , y los aires de
una música marcial celebraron su presencia en manifestacion de las emociones que
inspiraba. Despues de haber hecho un rato de oracion en la capilla del mismo
edificio, subieron á la sala del tribunal del Consulado donde, accediendo S. Al. á la
d emanda del Sr. Presidente tuvo este en union con los individuos del Consulado y
de la Junta el honor de besar sus Reales manos. En aqueda pieza y en la sala de
Alzadas fijaron la atencion del SOBERANO algunas de las pinturas, que se advierten
en ellas, é hizo observar á su augusta Esposa el busto de su digno Abuelo el Seiior D. (lirios ni , que en 1759 aprobó las nuevas bases sobre que habian de establecerse el tribunal y la Junta. Visitadas asimismo diferentes piezas de las destinadas las varias oficinas de aquel establecimiento , se dirigieron SS. Mv1. á la cätedra de Física en la que fueron recibidos por el profesor de aquella ciencia Den

Pedro Nieta , y se dignaron colocarse en los asientos dispuestos de antemano con
este objeto. Los alumnos contestaron con entusiasmadas aclamaciones al grito de su
catedrático de V ivan los Reyes nuestros Setiores , y uno de ellos felicitó su llegada_
con el siguiente canto.

4 SS. MM. Fernando

va

Y "M IA .

CANTO.
Con asombro mirad , genios sublimes,
Por cuyo labio la ciencia se inspira,
Ved este templo del saber que suena,
V iva Fernando , con su 'Malla viva,
Porque FERNANDO y la sensible Aluniza
Hoy sus umbrales bondadosos pisan.
O NON ARCAS amados, cuya frente
Con el poder y las virtudes brilla,
Llegad, llegad, que á vuestra augusta sombra
Natura ostentará sus maravillas.
Verei s aqui de máquina arcanosa
El fluido estallar que nos anima,
El que rasgando la profunda nube
En negra tempestad , se precipita
Al mar abullador, al hoque umbrío,
Donde la paz y la virtud se abrigan,
O el terror lleva al muro ruinoso,
Do el genio de la guerra insomne habita.
Vereis del eter que do quier fluctua
Vaciarse campana cristalina,
Y á su salida un ave palpitante
Desfallecer hasta perder la vida.
Ser eternal I que de la ciega nada
Formaste cuanto es; Oh I , maravilla
Del aire la creacion 1 Sin él seria
loerte todo , ni un viviente solo
En la vasta natura asomaria.
De presion atmosférica la fuerza
Mirareis sorprendidos : retenida
Una ligera masa del ambiente,
Pesos enormes alza por A misma,

Al verlo, de la industria catalana

Conocereis cu a n n u b le es la codicia,
Y tendiendo la mano protectora,
Premiareis sus desvelos y fatigas,
Y vuestros nombres en eterno marmol
Se grabarán seguidos de mil vivas.
Concluida la recitacion de estos versos hizo el catedrático la esposicion de diferentes teorías. Empezó por la de las fuerzas centrales, y ofreciendo á la vista de
sus Soberanos delicados esperimentos sobre ellas, demostró la razon porque no es la
tierra perfectamente esférica sino algo elevada iicia el ecuador, descubrimiento importante, que , anunciado por los físicos á los individuos del orbe liteiario, hizo tanto honor á los jóvenes españoles D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, como á los
Monarcas, que les hicieron emprender remotos viages con tan recomendable intento.
Habló despues acerca la teoria del calórico, y dando una idea rápida de la impene trabilidad, resistencia y peso del aire atmosférico , su elasticidad y composicion;
dejóse caer ingeniosamente en los fundamentos de la teoria de la luz, ácia donde
llamó la ateucion de sus augustos oyentes. Hizo ver la influencia del lumínico dando vida y color á la naturaleza entera, y como se pintan al re y es en el ojo la
i mágenes de los objetos , que sujeta ä su contemplacion. Estas curiosas verdades
fueron ilustradas con algunos esperirnentos , y propusieron SS. MM . objeciones tan
dignas de atencion sobre las mismas, que , al tiempo que daban una idea de sus
distinguidos conocimientos en tan complicadas materias, proporcionaron (31 honor ai
c atedrático de contestar con claridad y precision á todas ellas. La afabilidad con
que las hacian , su científica importancia y la inclinacion que manifestaron ácia
aquella ciencia pacífica, que en la mocedad nos teclea , en la edad varonil nos
agrada y cubre aun de flores la estéril vejez; imprimieron en los alumnos y demas concurrentes una alta idea de respeto por los talentos, que adornan las virtudes,. de nuestros Soberanos.
11) e sp u es de haber concedido al profesor que besára sus Reales manos visitaron,
bien que momentáneamente por ser ya las doce y cuarto , la escuela de Náutica dirigida por D. Manuel Sans, dejando absolutamente de hacerlo con las de idioma
toscano y taquigrafía por la razon indicada. Retiráronse entonces SS.
MM. llevando
tras si la aduairacion de cuantos concurrieron á aquel acto , y los deseos de parte de
la Junta de que continuasen inspirando igual fervor con su presencia , á los que se
dedican á otras ciencias en las demas clases de un establecimiento, que da la enseñanza á mas de mil y cien alumnos.
Eran las tres y media de la tarde cuando, recibidos de nuevo SS. MM
. por el
presidente y vocales de la Junta reunidos con 19s
miembros del Consulado , sel
trasladaron á la cátedra de Química, donde bah:endose dignado tornar asiento en
ella
les saludó en nombre de todos con las presentes octavas.

los preparados á este efecto , uno de los que en clase de discípulos asisten. á

Las ciencias y las artes que serían
Sino las protegiera el SOBERANO ?
En la mente del sabio quedarian
Las fuentes de la dicha del humano.
Los artistas el brazo ejercerian,
Mas su noble ttabajo fuera en vano;:
Y el químico mil medios propusiera,
Que la ciega rutina destruyera.
Pero cuando el MONARCA favorece
Al sabio y al artista , por do quiera
Se ve el oro brotar ; nunca fenece
Nunca el genio inventor , que antes prospera
Y bajo dos mil formas aparece
Del saber ensanchando asi la esfera:
Cual se está en nuestra patria hoy observando„,
l'or imperar AMALIA con FERNANDO.
Vivid, vivid, augustos SOBERANOS
Os clamamos los hijos de BAactso:
Siempre nos veis unidos cual hermanos
Poner á vuestros pies nuestro amor fino;
Y hoy los alumnos de esta clase ufanos,
Viendo que honrais asi nuestro destino,
Repetimos vivid : y sacra ciencia
Se sonrie al mirar la Real presencia.,
El profesor de aquella ciencia D. Josa Roura espuso distintas teorias acomparrac
das é ilustradas e on esperimentos y aplicaciones artísticas. La accion química que
ejerce el gas oxígeno sobre los combustibles simples ; la formacion y elevacion de
un globo aerostático , que se mantuvo suspenso en la bóveda de la misma escuela;
la propiedad que tiene de inflamarse el gas hidrógeno en contacto con el gas oxígeno ; la facilidad de producir una lluvia de fuego por la recíproca accion del cloro
y del metal antimonio, la de un volean instantáneo por el solo contacto del fósforo
con el yodo, sin entrar en la prolija enurneracion de otras varias operaciones científicas ; todo fue demostrado con sencilla esposicion , hermosos y variados esperimentos. Pero el cuadro mas agradable que se presentó á SS. MM . por su importancia y aplicacion á las artes, fue el que , en virtud de la intima y recíproca descomposicion de las sales , se obtuvo de precipitados de ricos y caprichosos colores,
que embellecen los hilados y tejidos de seda y algodon de esta ciudad, esencialmente mercantil y manufacturera, y en los cuales se 'cima lemas vitoreando a nuestros
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Reyes. El profesor concluyó con una breve esplicacion sobre las cristalizaciones salinas, y al retirarse SS. MM. tuvo el honor de presentarles una escogida coleccion

de aquellas sales mas ventajosamente aplicables á distintos ramos de industria fabril, obtenidas con asistencia de los individuos que concurren á las lecciones de
esta misteriosa ciencia.
Subieron desde alli SS. MM . á la sala de maniobras navales, y deseando que,
á tenor de las teorias espuestas por la mañana , ejecutara alg unas el navío de instruccion , que se elevaba en medio de ella vistosamente empavesa do ; todo lo arrío
de un golpe , solo dejando enarboladas las insignias Real y nacionales. Entonces ya
para aprovecharse de las varias direcciones de los vientos, ya con el objeto de
precaverse contra las tormentas se ejecutaron con presteza y buen órden , bajo la
direccion de D. Carlos Maristany , las mas oportunas maniobras, que traian á la
inaaginacion aquel dificil arte con el que acomete el hombre los mayores peligros para
anunciar nuevos paises al espíritu mercantil de las naciones. Concluida esta demostracion práctica de la ciencia , y habiendo obtenido el permiso de SS. MM . , uno de
los alumnos declamó la siguiente octava.

OCTA rA

REA L.

j A. dó conduce el labrador cansado
Los frutos que le da naturaleza ?
el artesano de sudor bailado
D6 va corriendo en pos de la riqueza ?
Se juntan á otras clases del Estado
Y al navegante buscan con presteza:
Pues navegando el Reino se engrandece
Y sin navegacion todo fenece.
Señales de benigna complacencia , muestras del mas indulgente unteres dieron
SS. MM. con el variado espectáculo de aquellas operaciones, y no menos las manifestaron pasando por la galería de pinturas al trasladarse al gabinete de máquinas.
Espónense en ella á la vista del discípulo , del profesor 6 del aficionado, las producciones de muchos de los grandes ingenios, que han enriquecido aquel arte
divino , y las de aquellos alumnos , que se han hecho un distinguido lugar , visitando, , pensionados por la Junta , los paises clásicos de las artes. Tendiendo la vista
por aquel vasto salon se distinguen algunos trabajos de estatuaria colocados en su
centro , entre los cuales llama la atencion de SS. MM . la Eucrecia de D. Damian
Campeny,, uno de los que, pensionados en Roma • han ido á estudiar en las obras
de la sabia antiguedad y en las de sus mas diestros imitadores.
Y si SS. MM . viendo , aunque rápidamente, aquellas obras , dieron una idea
de su inclinacion y gusto por las nobles artes ; no menos favorables se mostraron
ácia las artes mecánicas con el iteres y curiosidad , que lesinspirara el gabinete
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de máquinas, cuando les fue manifestado' por su director D. Cayetano Faralt.
é Cómo trasladar sin embargo las preguntas indagaciones, que en él hicieron, sin
que necesariamente pierdan en una simple narra cion histórica? é Cómo pintar la satisfaccion , que escitó en los concurrentes, el ver que S. M. la REINA , prendada de
la ingeniosidad y sencillez de aquellos instrumentos, probara el hacer trencillas de
seda y algodon con uno de ellos? Rasgos semejantes en que dan á conocer los Príncipes cuanto les son satisfactorios los adelantos de sus pueblos y los deseos de que
lleguen á un elevado punto de esplendor ; tal vez solo el presenciarlos puede infundir el debido reconocimiento , y dar una idea de los derechos, que con ellos
cobran á la admiracion de los súbditos.
En la cátedra de ingles, que visitaron á continuacion SS. MM . fueron recibidos por su director D. Guillehro Casey,, quien pronunció con tan plausible circunstancia un breve discurso, puesto inmediatamente en lengua inglesa por uno de los
alumnos, y analizado con todo el rigor de los preceptos gramaticales. Otro discfpulo
de edad de trece años tradujo del ingles al espahol con tal soltura , facilidad y elegancia, que movieron á preguntar al Soberano por su nombre ; despues de lo cual
varios de los denlas, que se hallaban presentes, espresaron en estos versos los sen-.
timientos de agradecimiento y satisfaccion de que se hallaban penetrados.

SONETO.
Del callado y lacónico Britano
El idioma conciso y elocuente
Espresar no podria lo que siente
Este dia feliz un pecho Hispano ;
Y á vuestra escelsa bienhechora mano
Reconocido y grato eternamente,
Apénas osa el labio reverente
Pronunciar vuestro no mbre Soberano.
Hable el silencio, pues , que respetuosos
Guardamos , de placer enagenados
A vista de Monarcas tan bondosos :
Dicen mas que mil lenguas, silenciosos
Todos los corazones inflamados,
Que vivan nuestros REYES adorados.

OCTA VA REA L.
En vano en vano la discordia impia
Turbó la paz de vuestro Principado,
Los vasallos leales á porfia

Clamaron por F E R N A ND O, y su reinado :
Correis á nuestra voz , amor os guia
La calma vuelve, el Trono es respetado;
El Comercio se anima, manda Astréa ,
Y Catalufia toda os vitorea.

A S. N. LA REINA NUESTRA SEÑORA .
OCTAVA.
Salve mil veces, REINA bienhechora,
Del suelo espariol honor y gloria,
De la virtud sois digna protectora,
Y amable y justa, os llamará la historia ;
Vuestra bondad, vuestro candor, SsZoaa ,
Eterna harán de AmemA la memoria,
La Religion aplaude vuestro celo
Y en Vos, tendran las Reinas un modelo.

La clase de matemáticas dirigida por D. Onofre Jaime Novellas tuvo el honor
entonces de recibir á SS. MM ., que habiéndose dignado tomar asiento fueron saludados con el soneto , que ä continuacion se espresa por los que aspiran al conocimiento de aquella ciencia.

SONETO.
Si en templo de Minerva transformado
Se mira este recinto venturoso,
Si en la ciencia de Euclides estudioso
Aqui se instruye el joven aplicado
Si en sus sólidas bases apoyado
Emprende con espiritu brioso
De toda ciencia el curso luminoso
Y consigue su afan ver laureado,
A vosotros, 6 REYES es debido.
Hoy, pues, que ilustra mas vuestra presencia
Esta mansion del genio esclarecido,
Y que á la Junta dais nueva influencia
De gratitud el voto aceptad tierno
Que en nuestros corazones será eterno.
Uno de los discipulos se presentó en la pizarra á fin de hacer ver el estado en
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que se encuentran las lecciones de aquella cátedra , lo que fu e desempeñado con tal
satisfaccion de los SOBERANOS ante cuya presencia se hallaba ; que S. M. , dando
muestras de un afectuoso interes , hizo repetir aquellas rápidas desmostraciones , que
traían á su imaginacion el agradable re cuerdo de los estudios á que con tanto placer se liabia dedicado en su adolescencia.
Reuniéronse en la sala inmediata los jóvenes que asisten á la clase de cálculo
mercantil y escritura doble con los que forman la de aritmética y geometría práctica , prevenidos de los necesarios instrumentos al efecto de poder fácil y repentinamente demostrar cualesquiera teorías ; y D. Antonio Alá , catedrático de entrambas,
obtuvo el permiso de SS. MM . para hacer recitar á uno de ellos el siguiente soneto:
El labrador presenta al artesano
Materias de labor , y de alimento
De mil modos y mil cada momento
Aquellas se transforman en su mano.
Esa materia y forma fuera en vano
No dándole el comercio movimiento
Mas, todo que será , sin el fomento
Y paternal influjo Soberano?
Esa mano, Señor, ä tanta obra
Vivifica , fomenta, adorna, esmalta :
Ella llama benigna á lo que falta,
Ella impele á que salga lo que sobra
Todo lo recipróca ; y de este modo
De tanto y tanto pueblo haceis un todo.
Hizo en seguida el profesor la sucinta esposicion del objeto de cada una de aquellas clases. Manifestó en ella como la velocidad, demostracion y laconismo en
las operaciones mercantiles eran los principales puntos en que debia apoyar un
comerciante instruido no solo el écsito feliz de sus resultados numéricos , sino la precision tambien y la ecsactitud en asientos de cuenta y razon , estendidos por partida doble. Hizo ver despues como la rapidez en las operaciones no tanto emanaba
de la práctica no interrumpida, cuanto de sujetarse el negociante á una observacion
profunda; y ya resolviendo una reduccion de monedas con admirable presteza y
maestría, ya con método en el comercio poco conocido otra de arbitrage (5 cambio
calculatorio ; demostró á la benigna atencion de las augustas personas , que se dignaban oirle, la verdad de las proposiciones , que habia sentado en su discurso.
1-labia ya anochecido cuando se presentaron SS. MM. á las salas del dibujo ocupadas por un sin nárnero de discípulos. En la puerta de ellas el director general de
la escuela D. Francisco Rodriguez, acompañado de los maestros de las respectivas clases,

les recibieron y vitorearon, habiendo sido contestado con entusiásmo el grito de vivan los Reyes nuestros Seüores, de la manera, que con igual júbilo y fervor , se
r epitiera en las denlas oficinas y cátedras, que les habia ca b i d o l a bonordica
cion de recibilles. Como se alumbran aquellas salas por medio del gas , S. Ni. Labia prevenido de antemano , que las dejasen casi del todo oscurecick s con el objeto de que se iluminaran vistosa y repentinamente á la menor sei.al que diera , y
causar de este modo ä su amada consorte el placer de una agradable sorpresa. El
Silencio que guardaban los concurrentes y la oscuridad que reinaba en aquellos espaciosos aposentos, ahuyentaban en efecto toda idea de la mutacioa, que bahía de
verificarse en ellos; pero al dar nuestro venerado MoNi.R.c A. l a se ñ al convenida, a p arecieron un sin número de luces perfecta y simétricarnente colocadas., que ofrecieron
á la vista de SS. MM . el concurso numeroso de los alumnos y los plowesos debidos
tanto 4 la aplicacion como al método de la enseñanza. D;gnárouse enterarse por
medio del profesor de química D. José Roura, del mecanismo con que se efectua en
la Casa Lonja una iluminacion tan minuciosa , haciendo abrir y cerrar cEstintas veces
las llaves del aparato , renovando la escena de amortiguar la luz para dejarla perceptible apenas, y de repente difundirla con maravilloso resplandor._
Ocupáronse SS. MM. en recorrer las diferentes clases de dibujo y observar el
estado en que tenia la obra •ada alumno, cuyo ecsatuen igualmente repetido en la
sala, á cargo de D. Pablo Rigalt , de paisage y perspectiva , dió márgen á S. Ni.
la REINA para detenerse á hacer diversas preguntas , que al p aso que indicaran
cuanto le son familiares aquellos conocimientos, revelaban la inocente in clinacion
que S. M. conserva icia aquel arte encantador, que nos renueva /a idea del rigor y
hermosura de las estaciones , y de aquellos puntos del Globo donde se ostenta la
naturaleza mas sublime y animada. La escuela die pintura al óleo , dirijida interinamente por D. Salvador Mayol; la del natural y estatuaria , de que ea director D. Da—
miau Campeny , escultor de cámara honorario, y la de arquitectura, á cargo de
D. Antonio Celles recibieron luego el honor de a dmitir á SS. 111M. sucesivamente, y
de que se dignasen aprobar los trabajos, que estaban de manifiesto. Veces distintas se sirvió dirigir nuestro Monarca la palabra á les profesores y aluranos en manifestacion del aprecio que le inspiran las nobles artes , y de las nociones de buen
gusto , de blando y delicado tacto con que juzga acertadamente de su mérito ; por
manera que dejó en union con su augusta cons orle un respetuoso conocirrii nto de los
agradables talentos, que, I la par de otros mas profundos y complicados, son el
ornato de tan beneméritos Panc n pes.

Dignaronse tomar despues SS. MM. un rato de descanso en la sala de preside n
-cia,
donde ademas de los diferentes cuadros, que la hermosean , se distinguia
medio de ella una estatua de Mercurio en la que brillaba un circulo , de siete luces,.
que coronaban ä una F, alusivo al grato nombre de FERNANDO . VII, y poducidas.
aVellas y esta c on el gas. En ella tuvieron la bondad de prestar atcncion á la lec.
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Desde la hermosa cumbre
„Del bélico darin , no en blando arreo,
Ora desierta, de Helicon sagrado
,,Alzando el alat ido
A la pálida lumbre,
„Tus escuadrones veo,
Que lanzára el plateado
„Ni el himno siento del feroz Tirteo.
Carro de Febe triste y mesurado;
„Ni Oráculos en hondas
Las nobles artes lloran
„Cavernas responder á tu pujanza
„Ni á un nuevo Epaminondas ,
En sentido clamor su desamparo
Y á la Grecia que adoran
„Llamando á la venganza,
Suelo denantes caro
„Siento blandir la ponderosa lanza.
A quien debieran su brillante amparo
„Todo acabó. Do fueron
Hablan enardecidas
„Las soberbias escuadras , que al Oriente
T sus desastres bárbaros lamentan
„Temblar , caer hicieron ?
Las armas fementidas
„e-Donde el labio elocuente
Maldicen ay 1 que atentan
„Que alzó del polvo tu abatida frente ?
Al suelo donde guarecerse intentan.
,,Donde los que triunfaron ,
una de ellas, tomando
„De 'sangre persa y bárbara sedientos ?
Con tétrico ademan la sacra lira
„Aos. que en tu honor sembraron
En son lúgubre y blando,
„Cadáveres sangrientos ?
Temístocles do está ? Do los trescientos?
Que llanto al alma inspira
,,Tu . templos , ay !. inunda
La Grecia contemplando así suspira
„Bárbaro infiel .Para tu mal venido
-A. donde , á donde iremos
„Tus ciudades circunda
,,S! tu sucumbes . Grecia malhadada ?
„,, Donde elevar podremos
„Y arrastra enfurecido
„Nuestra labor preciada,
„Las obras del talento esclarecido."
A qui muy mas doliente
„En selva de laureles resguardada ?
La faz oculta so el sagrado manto,
„En vano ay ! forcejeas
Y el coro alb preseute
„Por romper la cadena, que te oprime:
„Vanamente peleas
Vierte fúnebre llanto
Y cesa el triste , lastimoso canto.
„Y vanamente gime
Rauda entonces desciende
„Tu pueblo á quien la Europa no redime.
" Que ya la poderosa
Ninfa gentil del luminoso cielo;
,,Deidad calló de la flotante Delo ,
„Ni armadura vistosa
„Fabrica en Mongibelo
„Vulcan , lanzado desde el alto cielo.
„Al terrible sonido

Sobre Helicon suspende
El presuroso vuelo
á las artes inspira almo consuelo.
„Desde el Olimpo , dime
„Con ternura escuche' vuestros clamores,

»Y aurora mas felice
Las artes bellas de la Ninfa oyendo
Vuelven del blando susto,
„Os luce en mis favores
„Que de la antigua Grecia en los honores. Y en almo gozo ardiendo
La faz levantan ya felices siendo.
„Vosotras protegidas
„Sereis desde hoy por el Monarca ibero:
Y al cielo santo adoran
„Mas nobles, mas floridas,
Y la augurada proteccion ibera
ei-Uno y otro emisfero
De t, FEB.N ANDO , imploran
La logran y prospera
„Sabrá admirar vuestro feliz esmero.
El cultivado ingenio donde quiera.
„Adios; ya resplandece
Mas cuando , él Rey , te humillas
„Mas bello sol á tan ilustre bando"Hasta pisar su templo silencioso
Cállase , y desparece
Tu , que en el orbe brillas
Los nombres pronunciando
Cual heroe generoso
De la piadosa ANSALIA y de FERNANDO.
Feliz Monarca y mas feliz esposo;
Cual viendo en el glorioso
Y contigo llevando
Circo acosado del soberbio toro
La virtuosa y augusta compañera
Al gladiador famoso,
Mas que el cefiro blando
Alza un clamor sonoro
Que linda primavera
l
pueblo
y
tiembla
el
confinante
moro;
E
Grata
al honor de la nacion ibera
Mas luego placentero
Las artes confundidas
Mira la limpia flecha dispararse
Imploran solo del poder divino
De algun arco certero
Siglos á vuestras vidas ;
S ilvando arrebatarse
Y un fruto peregrino
Y allá en el bruto trémula clavarse;
De union tan bell a felizmente dino.
Tal, vuestro nombre augusto
Trasladáronse los Soberanos, concluida la composicion poética que antecede, al
'don grande de aquel suntuoso edificio, que asi como el resto de la casa se hallaba
lujosamente iluminado , y en el que se habia dispuesto un ramiEete para terminar an
dia tan glorioso. La multitud de luces de cera , que resplandecian por todas partes;
l a iluminacion ingeniosa del patio en la que se notaba, ademas de algunos dibujos, el lema de Y . S S . F. 7.° y A . producido todo con el ausilio del gas;
la ternura respetuosa dc que se hallaban poseidos los que presenciaban aquel acto; las afectuosas emociones , que inspiraba el eco de algunas tocatas patéticas, ejecutadas mientras permanecieron en el salon SS. MM , ; la afabilidad sobre todo de nuestro IVionarca , que hizo sentar á los de su comitiva , unido á la amable espresion de
la Reina nuestra Señora ; 'radar' nacer en el ánimo afectos tan fáciles de probar,
como dificiles de describir. En todas las escenas y visitas mencionadas manifestaron
aquella complacencia, que naciendo de un corazon sincero, se esprime naturalmente en
Ja blandura del semblante y en la amabilidad de la espresion. El espectáculo sin duda
de tantos jóvenes dedicados á aquellos ramos científicos , que prestan á la agricultura mas poderosos ausilios , dan al comercio mas raras producciones, y medios de

s ubsistencia mas varios y mas abundantes á los estados ; no produjo esteril efe-
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tu en nuestros Principes : y la esperanza en que dejaron á la Junta de Comercio de
repetir la visita tanto para acabar de recorrer el establecimiento , como ä fin de
ec-saminar la esposicion , que iba ä hacerse en su obsequio de los artefactos y manufacturas en que se ocupan las clases industriosas de la provincia ; prueba al propio tiempo cuanto sea de su agrado el que se consagren otros ä buscar en las
artes mecánicas la elegancia, la comodidad y el pulimento. Ello es que al retirarse en medio de los vivas y aclamaciones , dejaron grabado en el ánimo del Presidente y miembros de la Junta y Consulado el mas leal reconocimiento;
y los jóvenes cursantes cuya aplicacion animaron , si en medio de la gloria, que
tal vez les proporcione la noble carrera que emprenden, 6 en la oscuridad de una
vida dedicada á las ciencias se complacen algun dia en acordarse de sus primeros estudios y progresos ; aiiadirán tambien á tan deliciosa memoria la de la benignidad
y dulzura de los Soberanos , que les supieran inspirar el deseo de aquella justa celebridad, que solamente se adquiere profesando la virtud y cultivando los talentos.

DAIICELONA.

Li; la Iinpnta de la Viuda d' Hijos de D. Antonio Brusi..
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El que hubiere encontrado un gorro" de cuartel de oficia que
se perdió en las inmediaciones de la puerta de S. A ntonio, se servirá
entregarla á su dueho que-vive en lit calle de Treritaclaus‘num.
piso tercero, que se le dará una gratificacion.
El sugeto que haya encontrado una pieza con cuatro diamantes de unos pendientes vulgo balluguet , que se perdió dias pasad
-dos por varias calles de esta ciudad, y la devuelva en casa
el'setior Josef Bardia ,.calle de la -Corribia se le daidund competente gratificacion.
Se suplica al que haya encontrado una manilla de acero que se
perdió dias otras por las calles den Raurich, de la Leona y bajada
de San Miguel , se sirva llevarla d casa de D. Miguel A ntonio Fila,
calle cl72 Rau rieb, nurn. i , piso segundo de casa A ugirot . que marti,
festaran la compañera y á mas de . las gracias se le dará una com-i
, peten te graujicacton.
A l doblar la esquina de la calle de San Olegario para salir'.ci
'de San Pablo , se perdió un pañuelo blanco de batistade cuatro pal?nos con una, cenefa azul de cuatro dedos- de ancho : el que
lo haya hallado se servirá llevarlo ä la calle del Conde del A salto
kutnero 2 5, "casa rolart , piso tercero', 'que se le gratificara.
;I una 'señora al bajarlas escaleras de la -muralla de Mar se
le cayó - un rosario , .cuyas señas se duran ci quien lo haya encontrada y tenga la bondad de devolverlo. ti la calle den Sería,
entresuelos de la casa nmn. '3, que ti mas de las gracias le daran una peseta de gratificacion.
Quien hubiese ‘ recogido un ,caballo de pelo castaño oscitro,-alza
regular ,: con brida y filete, que se escapó por la puerta del,A rz,,,
gel, se servira entregarlo en la calle mas baja de San 'Pedro,
nun. 7, casa de D. Carlos Sucre, donde se le .dará una grati.
.ficacion.
Teatro. Hoy se ejecutará por la compa g ia española la comedia
en cinco actos -titulada: El Deber y. la !Naturaleza, d el Conse¡o de
'Guerra; y se dard fin con la divertida tonadilla ci Cuatro: La venida del Soldado. A ctores en la comedia , Sras. Dolores Garcia,
y Magdalena Can Sres. A ngel Lopez ; A ntonio Lopez , A yala,
Orgaz, Pla, A ntonio r fose/ Baga, Sivostri, y Josef y A ntonio
A las cuatro.
4;711,06.
a-las iete por la, compañia italiana la opera .bufa en dos act os, La (iontessa di colle Erboso, 6 un pazzo •ne fa cento , música del
maestro.- Generali.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUS1VO.
/es..
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En la imprenta de la Viuda

fijos de D. Antera Brusi.

