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1 Real Sociedad Económica de Asturias establecida ` en
apital en el feliz reynado de Carlos In -, quien se ha ser-1
recibirla baxo su Augusta proteccion , penetrada del mas
lrado amor y reconocimiento hácia su digno sucesor el
r DON FERNANDO VII por sus heróicas virtudes y
Llìdades , no se creyó satisfecha con expresar estos no-
sentimientos en sus sesiones ordinarias , dirigidas á format
Licidad del ';¬h›dulcecy eonsoladora ~ satis-
an inquìfexperimentaban todos sus Individuos al verle
o colocado en el trono , dictando leyes sábias y benéficas,
›dia ya reconcentrarse en los corazones de estos. Eran
afectos demasiado vehementes para que dexasen de re-
, y manifestarse exteriormente. Asi fué , que como po!
rnpulso uniforme , y con un júbilo extraordinario se hi-Í
1 públicas las demostraciones del cuerpo Patriótico en los
1 2 y i 1 3 del corriente , dias por cierto memorables que
irán época en los anales de la provincia, por haber de-
acido de ella en los años de 11 y 12 las huestes ene-
» El repique de campanas', el sonido de la música y atam--
, y una infinidad de cohetes al medio dia, fueron 'el
:io de la funcion. Por la noche , se iluminaron las cašabs
istoriales , sitio concedido por Real órden para la cele-
›n de 'sus Juntas, asi como las de todos los miembros 'de
nrporacion , que se dístínguieron ã porfia. En el medio



de la fachada de aquellas, se levantó un pabellon de damásco
carmesi , galoneadorle poro___, e1;___qu`eW_§_eì __veia_{ Lcolocado el re-
trato de S; M. , á cuyos Reales pies tremolaban dos banderas.
La parte del corredor que ocupaba el pabellon , se decoró con`
una balaustrada del mejor gusto figurando mármol carmesí ›
y en sus extremos dos pedestales coronados de jarros de flores
py. olivos. -En las dospartes de los costados ,` se colocaron, dos
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estátuas que representaban la Prufdencia y la _]ust_icia._ L3-
primera ,;desprendía, de sus manos un .L lienzo entregabiertoïcon
un targeton , que decia : Le llene' de Prudencio: y la segun-
-da continuaba en otro s con el lema siguiente : iObrarã con
.justicia-, y con clemencia. En los extremos del :balcon y fa@
ìchada ,festahan-i _ fqrmadosfdos ïdefnsiete pies de diáä-
.metw .al
-€'ome'rcz'o fy Nobïerfflfiel Y C1-..01_1'_0¬ i,;;l0á':
.de Jéh e_/ígfíwlfuffl ., - ambos or-lad-os com <fe'storres=de«:la`urelf, equ;
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sin confundirse dexabane espacio en, su › centro; .á que se lçygseï
GSÍH- VÍHSCIÍPCÍOH 2 Agricultura, Arte: ,  Comercio ié s Iñduxtrìw:

;,1_?`e†Mmï0 llegø ; -Fernando o:,n¿lum~a¢ Der,1as>=' qua-tro puerm
ïfififanteã s de 11%..: i fflfähadaii , pendiane cortinas:del .damásco ¿formal-_

p-do, vistososï pabellones con sus respemivasrarañasn,
ces .quefigua-rnecian /toda,, la parte suïperiorj éf inferior;;del;scb`›_›p-
redor i, y -cincuenta hachas colocadas en otra línea orizontál
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mas alta , y paralela ái las. primerasf, roƒrs-°-.¢ian;;un›:2nes9qubl3
t magestuosossque -sbbref embelesafrfe :1§friv,i$tä:›de;_fau9s'fiï1i
del-«expectadores ,y1lenó; el .gusto de`› R›s3infelig¢n8es I
.ció un general '_ aipla-uso¬pors la i'1variedadfl›*q1ìefprätn0álaa:!m¡§.

J'

Y

&

¬ todas .sus formas. Durantefla iluitrinaeìon~;*'se~ töe`a¿ron"ïÉ
4x

_ zìnstrumentos.- músicos:-¿queisla-frealzahanfigfi-y_ enrïos åhtermeååãš
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ma- plazamayor , que. estaba- tambien iluminada., muchos-§¡›di¬¡
ferentesr fuegos artificiales. - _ _ . ¬ _. _. =

K ,Al siguientes-odia s,~ .Se realizó la funcion tde.i.¶"gle`sia.f;
tque- los Señores Comisarios É, Dr; D. Manuel 5 yt B. -fjosef
Mendez Vigo , .dispusieron ,elegantemente en. la: fdel~Rea1l
Colegio de San Vicente , órden de-San Benito., que si-bien
presentaba la mas triste faz* las ruinas nyfdespojosï cau-
sados por el tƒurorslênemigo ,is'~apareEi<'›1-en¢aq1íel›dia.›;1:onftodo
raquelfï. 'adorno y mag"nificenoia;;~, eq-ue; exìgiaa- el ›dígìw{.0bje¢0›
,aquellos cultos. Llegada la-T hora `, ¿fueron recibidos-“ por §1'os
Señores Comisionados con las . _ ,   e flfmaiyor 'atencion Íy urbanìdadalos
Representantes de todos los Cuerpos. , asi Civ:iles.›ya1\/lilitares ,
como Eclesiásticos py. Literarios ge que.«al.efet:tos-lìabianzsidogcon-
cuidados ¿por _aofici_nss.,_ ¿uflåcrmanerq qwegloifuèron ipör -papele-
$a$¬.~'impres'afs›*, `l*os_>Gei1era.i-les ,-'Xefefsfdef ~g1fa'dua"cìon',ff
¿rosa y-denia-s -personas distinguidas~,iqa1ei›tse hallaban%›enf-s-elÄ;-pue-
¢b_1.Q;_ _=e_na -cuyo- obsequio; ¿los .Individuos ila~*Soeieda“di tfcíedìe-
¿fgn gusfosogglos -asientos? preeminén.tíes?quei` todos eran de tercio-
pelo carmesí-',' cuya Presidencia `uìtu«}ö9~e`lfj¡Se5oì1*'V':iDirectorìide
de aquella , el Dr. D. Pedro Manuel de Ayala , Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral ,junto con los Señores Censores,
el R. P. M. Fr. Casto `DIQva=jas-ir, Diãnidor de la órden de San
Benito, y el Sr. D. Francisco Garcia Redondo , Fiscal de la
Real Audiencia , y en el centro del circo , y en ricas alfom-

que asistieron grandiosa y ho-
nestamente vestidas. Allí unidos los votos de todos , con los de
aquella religiosa Comunidad¿ yf lostzde una numerosa y lu-
cida ççgncurren_cia~-de rgetrtess de =todas*'clasesf-¬~,“¬*que fucupaban
todo el resto de la__);lkglç§_ia_¶_¿N§,e,gant5§___l¿_Tercia , y una Misa
solemnísima ,,que;._çel_eb_x§5,; de¿Bpntì-_fiçal;,eL.R.a:Eì M. Abad Fr.

bras se colocaron las Señoras



Gerónimo Galindo, Socio nato, Catedrático de Prima de Teologia
en la Real Universidad, á que siguió el, Te Deum , y reserva de
S. D. M. que estaba de manifiesto , todo á canto Gregoriano,
y con la mayor pausa y solemnidad. Si fue edificante la de!
Vocion y ternura con que se celelìraron tan religiosos actos,
no fue ménos la atencion que ha prestado el auditorio al
Panegirico que pronunció el R. P. Prior y Predicador mayor
del referido órden , Fr. Vicente Diaz , en que hizo ver los
grandes y singulares beneficios que acababa de recibir la Na-
cion con el feliz regreso de S. M. , lo inesperados que eran
atendido el cálculo humano , y los obstáculos que habia que
vencer ,li y de aqui , la suma obligacion de tributar incensan-
tes gracias al Divino autora , de todos aquellos.

P De este mfldøirffisiws la lteal Socie-
dad dar un testimonio público de lealtad á su gg@
riándose de haber permanecido siempre firme é inalterable en
sus principios de obediencia y sumision á las Reales órdenes ,
sin reconocer otra Autoridad ,i ni otras Leyes , que las de sn
legítimo. Gobierno. Oviedo y Junio 27 de 1814.  \
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