
, P3~ f~~

"nm. xvnr Num. u '~ ,,.

. i GAC'ETA :-DEL ' 'GOBIE,RNO'
,DE ' QUATEMALA DEL VIERNES',? DE ,FEBRERO

DE 18'5.

' d ' l ¡ ,¡ " j ' "

ESPAÑA~

Madrid 19 , de setiembre.

r , ,

.1

'tía Imprenta Real, sumamente aumentad~ d~pues de
IU 'estableci miento, y en especial d esde ' :q ue se :agrega roid i' 'euá'
las ,oficinas de fundición de letras y de calcog rafía, hacia espe-

. ' r ar que el Rey nuestro Señor, que con tanta diligencia ~~

esmero ha querido examinar por si . todos los . establecimientos
públicos de ~sta Cápitai, 'presdrla·'en ' ~1 ex:1ril'Efo d~ ella espe
cial atencion.. y , detenlmiento, _ ~sI s,e ~erHi~_6 el ,sa,bado 17 del
corriente, en'-que se dign'Ó trasladarse a ena, 'acomp añado de
los Serennisimos Señores Infantes sus augustos H ermano y 'I'io,

A las [[ de la ~ rilifíarla se 'Prisent6 S. M. a la entrada,
en donde le esperaban ya de antemano el Excmo. Sr. secre
tario de Estado .jo- 'íifáyórdorrt o ~ayor '· ai p!\Acio el Sr. duque
de S. Cádes, como superintendente . de la imprenra Real, el
cons'ejero "de .E'st iido él ,&x .:mo~ 'Sr. -O.' Jmtn " Pef1e~ V ít latnil,
como subdelegado de la misma, el conde de C astañeda., oficial
mayor de la ~rii'ñera secreúír'ía ·'d e 'E stád6, (fuetrane á su car
go la imprenta Real, y O. Manuel Abella, oficial de la mis
ma secretaría, epcargaífo ' de ' '¡;sré' 'iú;góc ia4o~~ y despues de ha
ber recibido S. M. el homenage de respeto debido á su alta
dignidad, se trasladaron S. -M-;-.,. ' * 1\7; .acampa ñados de los Sres.
secretarios del D espacho, que hablan concurrido de antemano
de 6rden de S. M. y de los gefes de pala cio, a la oficina
de fuudlcion, en .la qual se . ,informar,on ~ant~ : S.- :lYI . ,corti1J SS.
AA, dé ' todos- los ' trab"iJjoíl éfe' esta operacíon, exárnlriando yaun
f11anejando por sí mismos los moldes, las matrices y los pun·
.zones, como asimismo las tablas de los ensayos de dicciones
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esreroríplcas, que años' p~'sa dos ' h,abia i ;'m~ ~~ado tra bajar la Aca~
de mía español a,

'; E n vesta ocas ione, informado S. M. ' por los E x('mos.
Sr es. superin tend ente y subdek-gado , y por el oficial de la
primera secreta ría de Esta'do, encargado de este neg,)ciado,
D . :.M anuel Abell;!, de las . muchas matrices que habian subs
traído los franceses en el tiempo de su t iránica dominacion ,
manifestó S. M. su Re al intenci ón de ' ha cer repooer la parte
de ell as que no pueda n recobra rse' en vir tu d de las recla
maciones mandada s hacer al gobierno fra ncés de los varios
efectos que la rapacidad de . los. agentes .' de ~ N 3 peleen substra
xer on de todos los establecimientos púb licos de la península•

. , Desde 'esta oficina se rras ladaroii S~ M. y AA. á la
~e . impr esion, en donde vieron ' el mecanismo de la ; campo
sicion, y en su augusta presencia se compuso la Inscr ipclon
siguiente ~ , .

~---------------ldlLJI!
! I

I j
,
I

I ;
k

A. NUESTRO. AUGUSTO. MONARCA. , .

EL: SENOR. DON. FERNANDO: VII i -

. ~ J

EL. DESEADO

. . .
RESTAURADOR. Y. PROTJ;:CTOR. DE. LAS. ARTES

~ 1 ' .¡

/' .
DELICIA. DE. LA. PATRIA• . '

í!
l·:
I
\

1,

.EN. TESTIMONIO. DE. GRATITUD

LA. IMPRENTA. REAL •

•

,¡ Enseguida se cempusleron:'851 mismo las slguienter.
'" .' 1
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.En ' la ti ,,~

1 t:'ERD~W¡\~.!?O' i VI~

:l'.' H~~PAN. ET•. IND... ~E~I. C~TH~L~ :1

BONARUlVI. ARTIUM. FAUTORT.

DOMqS.

r I

REG. TyeOGRA. ET. CHALCOGR.
J ~ :. • t . . ( .. . .' I

XV. CALEND.,OCTOBR• . .
J . _ ',: 1 ~:,', ' ._' 1;' l . _ , •• ' .

FAUSTO. DIE. QUO.E~M

INVISERE. . DIGNATUS. EST.

IPSO. CONSPICIENTE
\ .

Aquz en hebreo.

.' . '..-

BANC. INSCRPT. INSCULPSIT.

AN. M.DCCC.XIV.

~ . \" . -,
} ..

. ",- , _ " 0_.. . ........ -.')_ . ..,.... '.. :¡..~ ... . . .. _~ •
, I

, ...--------------
A qu'z -en griego.

«t r ' T i •
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:Eñ '.~a$til1ano .

s. F'EItNi'Nbo. "VII
REY: nÍC 'ESpA*A': .y:DE. LAS;-INDIAi

. ' . _- . _. ' PROTÉCTOR

•

r _ . , -. 4- " '1'

"DE . ' r.zs, "ARTES; ' LIBERALES'

EL:~RE:.tr?:-'E~TÁBC'EbMÍENTO

/

l j

1,
, ,

" ,
" '

r,
' 1

" '

l ' - . , " , ,

DE. r.s.-IMPRE NTA. y ; CALCOGRAFIA

EL. XVII. DE~ ' SETIEMBRE. DE. 'MDCCCIV
~. . f · , -~

c . , • DIA. DICHOSO '
, ..

EN. QUE. SE. ' DIGNO VISITARLE
... . O" _ ,.. _ . _

IMPRIMIO. EN.- SU. AUGtlSTA. PRESENCIt\,

--....ESTA. INsctüP"cION. (*)"

....-.. "- . ' .

Aqul en árabe.
" ... . - .. .- -.... .. . .

.. -...._. ....... . ~~ - ~.~ . ..
i ~
"I

1 '

\"

"

r

(*) Aunque todas estas inscripciones pueden considerlU'$e,C61~
raduci ones de la primera, se ponen ' no . ' obstante aqui por la d,i.:-
fit~rencia , que les d,~. e~ ,c,1is t in~o "geni~ ,d~ }-ra~., .tenSuas .e.a ~~e ,~
ao escritas,
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qua! IÍlicrtpeioo se' Ctlmpuso aelmlsmo

la siguiente tradu cci ón,
'De ' la

. ,A. FER \lANDO. VII
~~Y• .DE ES PANA. Y . DE. LAS. INDIAS

E L MAYOR. Y. MAS. ESCLAIU~CIDO '
DE. LOS. PR Il\;C CPES· DE. SU•. TI E MPO

, " E L. HONORABLE
EL.. GEN EROSO. EL. J USTO. EL. RELIGIOS@'

PA TRONO. Y. PROTECTOR
. 'DE. LAS. , CIENCI AS. Y. DE. ' LA S. NOBLES. ARTES.

PEK..PETUE. DIOS. SU. R EY NADO
~N. ' T ANTO. QUF.:. L AS. AV ES. C ANTEN'

EN. LOS. RA MOSOS. ARBOLES. '
• ., ' • . . 1 . " •

Eo 'seguida pasaron S. M. y AA. á las prensas, en donde
en la primera 'en que se ' presentaron vieron tirar 6 imprimir
e? un pliego de marca i~reri a.l avitelado la sigui ente lnscr lp-
Cloa. .

A. ' FERNADO. · VIl. EL.DES EADQ
REY. DE. ESPAÑA. Y. DE. LAS. INDIAS

, EN. CUYA. AUSENCIA.
NO. PUDIE'i.~.ON. LAS. PRENSAS. EXPRESAR

. ~L. SE NTH/ITENTO. DE. LOS. ESPA:\IOL ES
.J: N. HORFANDA D. TAN. TRISTE. Y. LAMENTABLE .
. . ". EN· CUYA. LIBi<~RTAD . '
HAN. SUJO. Y. SERAN: INCAPACES. D¡¡:. EXPLICAR

" . ' ·;·SU. GOZO. Y SATISFACCfON (,
LA. IMPRENTA. REAL 1,

I " E~GRANDECIDA. HOY. CON. SU. AUGUSTA. PRESENCIfl,
OFRECE

.cosro. , L~. PR .UEBA. M,AS. CONSTANT~
. DE. LA. LEALTAD. CASTELLANA

EL. TESTIMONIO. DE. ESTA. VERDAD
- , . , .AÑO. MDCCCXIV.

. I

'D espues de esta se ' imprimieron en seguida, .en pre
.sencla tamblen de S. M. y AA., las inscripciones arriba re 
feridas , la .t raduccion castellana del salmo XIX, Y un himno en

: loo.r 'de ~.~., que COD ta~ plau~ible motivo debla cantarse
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p Jr la tarJe ': . manlfestando tanto S. M. com? SS.:AA.: S:HO~
placencia y agrado á vista de la prcste~a, correcciou y lirn
pleaa con que se cx ecut aron rodas estas op era cion es,

D c: sde la oficina de írnpresion se trasl adaron S. M. y AA.
á la de calcografia, en don de, despu és de hab er exám loado de
tenida .nente la preciosa coleccion de ori ginal es y dlbuxos que
po ~, ' ~ e est e est able- Imiento , pasaron a los térculos , en donde
admiraron la per feccion á que han llevado · esta máquina la
observaclon y es tudio de los emple ados en él. En pre sencia de
S. 1\,11. se t¡ramo la gran estampa, dibuxada por D. Jos é' Ca
maron , y gTZlbada pur D. F ernan do Selaia, copia del ce lebre
q usdro (re Jb tael de Urb ino, conocido con el nombre de el
Pasmo el e Slcill r, y a rta; do, de S. Juan Hru tista y Sto. 'I'o
111 a5 ¿¡?óseo), o bras de D • .J uan Anto nio Sj lva-ior Carrn on J; en

. t udas las qua les fLl ~ -de .a ímirar la ent erap zrfeccloa y ex átitud
d el esta mos rlo, cosa qUJ no se consigue si no se h erm anan ~a

p~r i~ ~ ci o d . la rn í quim co.i la d ~ó[r ~Zl del op erario, A~i

1') couoci é S. M., Y para dar un testlmonio de lo 8atis.fech¡>
ql.l! bab ia qu ·!d a d o~ ma ndó que se le entregasen estas tres ea
t amj.as que se hablan riradojen , su presen cia. A c~yo exem
p lo los Scrmos. Sres. Infantes mandaron que se les tiraseo otras

-t res, como se ver ifi,:6'.
. Dcspucs de exárnloadcs estos tres establecimi entos. se, tras-

lad aron S. M. y AA. al despacho de libros, donde á vista de
hs distintas , ob ras impresas en los años anterio res tuvieron OC3
S ~ :Jn ~e comparar las impresiones de aquel ti empo con las que
se h icqn el) el dla ; en h qual , asi como en la enquaderna
cion, S. A. el Sr. ' I nfante D. Antonio manifesté un gusto
é iute ligencia poco comunes.

Desde luego consideré S. M~ que las , pocas horas que po
día substra erse al despacho de los negocias ' del rey no no eran
su ficlenres para eximin ar con la atencion que req úerfa un E'S

t ablccirn lenro tan vasto como el de la impr enta R eal. y asl
r csol vló comer en ej. A las dos.. pues, de- la tarde se trasla
daron S. M. y AA. a la sala en donde se te nia dispuesta la .mesa,

, ~I '> ga d ~ á ella. se dig o6 S. M. satisfacer los deseos del
. Inm enso ; ~_ú ?~ u r:" o . q~ e . ~ ~ 5 de muy temprano 'no: se ~abi( se

p a rado de las lnm ediac lo nes de la ca sa de ' la ' R ":'al ímprenriJ;
y hab iéndose presentado en el balcon S. M, acompañado da
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Serrno,; S""8.· rnf3 nt~s " reclb{ó rep!tldos' -aplausos y acl a-

macicnes de -aquellos les les {' spÚio l~! .

l . ~n Hguida e1 Ex cmo. ~ r. duque de San- Cárlos pre.
'eotó á S. M. y AA. rx ~mpJn r':8 impr esos y encuadernados de
Ias Inscrlp d ones, del - himno y de la rraducion d-I S;, I <1 10 XI ;': ,

que se habian com puest o é impreso -en su ' augusta prcsnn. Ia , y
ba b ién d ()l~s recibido S. _I\J. Y A~ . con aqu-I agrado } b.:: nir5' ,i
dad qU~ Ios car acteriz a, se d ignaron alabar la g;) ll", día de: 1::l .
impresion y caract er es , tanto mas.. de ad mirar si se considera
la precipitaclon con que se execu raro n.

En seguIda se sentaron S. M. y AA. á la mesa, acorn
pañados de los Sres . Secrt'ta rios del desp:J ~!lo, de los gefes de
pa lacio, del capi t án de Reales ' Guardias de Cor ps, y del E xcmo.
Sr. D. Juan Per ca ViJlamil, consejero de Estado y sub oelega
do de la R eal imprenta, á quienes f:. M. se dignó dispensar
esta señalada distl nci on. En la comida, obt enido el perm iso de
S. M., el Excmo. Sr. duque de S. Carlos brindé por la sa 
lud del ' R ey nu estro Sr. y felicidad de EU reyna do,

D urante la comida el oficial de la prim era secretaría
de Estado D. Juan Bautista Arr iaza, escribió é h izo impri
mir un soneto, que fué presentado á S. M., quien lo admi
lió con agrado y benignidad, y distribuyó exemplares de el á
todos los que reci bian la honra de comer en su aug usta com
I'afiiá. El soneto ' era el siguiente: '

Grao REY, \lOS que con pasl's vencedores "
De ocultos 6 -soberbios enem igos. '.
Visitasteis los presos y mendigos,
Convirtiendo sus lagrimas en f lores:

Mirad como la prensa en sus sudores
Prepara á tu virtud fieles testigos:
Pues delante de Príncipes amig os
No gime, sino capta - sus _ loores.

El taller de M inerva ~D un .mornenro;
Caractéres movibles conblnando,
Retrata el fugitivo pensamiento.

IAh! si al dé tus -vasallcs ahora dando
Una sola expresion, un solo a ... enro.....
¡Qué dísera el papel ?. v.. VA FERNANDO!

l ·

, I
I!

l..
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Caed ulda Ya 'c'omida, 'dnrante' Jil qu1l1, -ss! como !'n!&'.
do el t ie Il'¡ po que permaneció ,en la imprenta S. M., la OlllP
6ica de l<'e1l¿8 &uardlas "'Valonas alternó con otra colocada ea
u nu sala inm ::diata á la que ocupaban . las Reales personas, vol'!'
vió S. M. á pr esentarse en el ' bal con, y á recibir de nuevo
103 aplausos y vivas del numeroso concurso que ansiaba disfru.
tar de su augusta presencia.

En seguida pasaron S. M. y AA. á la sala Inmedlsrs,
en donde con el acompañami ento de la música escogida que
estaba alli preparada se cantó el himno, que coo este plau
sible moti vo se acababa de componer Ii imprimir a pres encía
de S. lVI.

D espués de esto se dignó S. M. manifestar quanta satis~

Iacclon habla recibido su Real coraa on al ver el estado de perfec-:
d on en que se hallaba ..ste establecimiento, a .pesarde las gran~

.les pérdi das que le había hecho sufrir la rapacidad de loa
Ilg¿ntes de N apoleon; con . cuyo motivo , manif estó ' quan satis
fecho estaba del zelo, a plicadon y conecirníe ntos del admi-,
ni strador y de los regentes de la imprenta, de la fundicion 1
de la cakografia, y .geueralmente de todos los empleados eQ
los ' distintos ramos de , este vasto -estableclmienro, á todos lot'
q ual es dispensaron S. M. y AA. la honra de que besasen 'sa
Real mano• .

En seguida a las :5 :de la tarde, habiendo rriánifesta;
do S. M. que se retiraba, fue acompañado hasta tornar el co
che d¡! Jos mismos personages .que .Jo' bal)iil.l'f recibido, entre
Jos quaies los Excmos. Sres. duque de S. Carlos y , D. Joall
Perea Villamil dieron á S. M. y AA. las gracias por la honra
que acababa de :,dispensar á. este su Real establechniento ,
ofreciendo en ¡flombre de todo. los empleados 'de "el sus votos
por la salud de S. :M. y AA•., Y la promesa de s~ afuerzoa
para que el establecimlenm llegue 'a un estado de . p~ifeccioa

digno del augusto Soberano ,que tan señaladamente le 'dispensa
su augusta protecclcn, .

.~

l. . .. _
' . - ~
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