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Sa-n ａｮｴｾｊｩｯ＠
, Arz.obispa.
Las Qaarenta ｈｯｲｾｳ＠
estárc en lo Iglesia éle
San Cayetano : SI reser<tHI á liJs úete y media. = M4Jñana es YígiliiiJ, ｳｩ･ｮ｡ｾ＠
unii de los días ･ｾ｣ｰｴｵ｡､ｯｳ＠
en el lnduitiJ, y en el que nQ se ｾ･ｊ＠
coaer une.
Sale el Sol á las 4 h. 52 m.; y se pone á las 7 h.-, m. Hoy es el 6 do
la Luna : sale á las 8 h. 3 !> m. de la mañana ; y se pone á ｬ｡ｾ＠
1 ｾ＠
h. 3 5 m. de la noche : pasa la Luna por el meridiano á las 4 h. 41 m.

de la tarde. Debe señalar el Relox a.l medio dia verdadero las 11

S6 m. 7 s.
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Dia
/Termómetro.¡ Barómetro.
A las 7 de la mañ. 1 2 grad. 8 2 7 P• oS l. S
ａ＠
las 2 de la tard. r s
6 27
o?
o
A las 11 de la noc. 1 z
6 27
09
6
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Vientos y
S. Sereno.
S. O. Nubecillas.
O. Sereno.
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Conclu, ion de la Filie a.

ｾｅｮ＠

qué estado existe .el ayre en
las plantas, y quál es su efecto?
Aquí tenamos demostrados dos puntos mu y esenciales , y lo que es
mas , demostrados por la experiea.
eia , que los vegetales contienen
mucho a yre , y que este es absor·
vido por todo& los po.r os de s11 supcrficie,independentemente de aquel
que convinado con los principios
ｳﾡＮｬｩｴｲｖｾｯ＠
y ter.reos , es sacado por
las raices. Pero ¿ y qué se hace
este fluido ? 2 quáJes $OU sus efectos? Estos tres artículos son otros
tantos problémas muy dificil.es
de resolver. 2 Nos instruirá la
ellpcriencía ? Parece fJ.Ue la. naturaleza aun .se ha ruervado es-

depende todo el mecánismo de la
vegetaci9n.
No obstante estudiando cuidadosamente , pregunta ndo á la ua.turalez.a , y obligándola á respondernos , podremos es perar descubrir este misterio, ó á lo ménes ponernos en estado de ･ｸｰｬｩ
ｾ ｡ｲｬｯＮ＠
De dos mo dos muy diferentes
el uno del otro puede exbttr el ayre, primero como ayre atmosknco
gooz.ando de todas sus pro¡>H:d; de ,
fluido , elástico , comprchcnstb y
sugcw á tod;ts las vtcisi d naturales á este elemento. Moú ific:a.d o
de tal mod o q ue pa rece privado enteramenle de to das estas qualida<l.es, y entónccs ll e va el nombre de
te gran scereto, del que quizás a y re fixo, Con venimos en que este
fluí·

!)22
fluido existe en forma ｡ｴｭＶｳｦ･ｲｩｾ＠
en las traquiarterías y en algunos
lHriru'os. Allí está él como en deposito ; estos son otras tantas albcreJ.s y canales que !e vuelven prc·
sente y contiguo á ｲＭｯ｣ｦ｡ｾ
Ｎ＠ L<s partes
de la planta De allí ;-e distribu-y e
JIOr todos; se convina cea d fuego,
la hllh, los su•:os ｲ･ｳｩｮ
ｯｾ ｯｳＬ＠
golno2os' &c. , y circula C:on ellos.
Allí sin dud:1 mantiene el e1uilihrio con. el a yrl! exterior _, y ba iancea el enorme pesa de la colutnna
tic la ｡ｴｭｳｦ･ｲｾ＠
al modo qnc el
a) re encerrado en' n'uestro pecho y
en toda la habitud del cuerpo impide que ｳ･｡ｭｯｾ＠
asel:ldos por la
enorme masa, cuyo pe'o está de
cwntinuo sobre nosotros. En estos
t:randes ｲ･｣ｰｾ￡Ｍ
u los experimenta
todas las rmadam.. ts que padece el
aFe que le . cerca: allí se calienta
y ｾ･＠ rareface con los calores , se
en fria y se condens3. con las heladas, Por consiguiente es susceptible de condensadon, de rarefaecion
y de tc.:ldos los ･ ｾ ｴ｡､ｯｳ＠
i ntermedios,
según la tliversdad del tempera-

mento , no solamente do las diferentes estacio.u.és, sin.o tamHen dd
día y de la noche. Este cont ll'.lo
movimient0 , este balanceo succsi vo , ¿ será análogo á los movimientos de la respiracion con el
hombre y los de mas animales? ¿producirá los mismo s efectos ? El juego de la rer.piraeion excita el movimiento del quilo, y de otros Hco·
res , por medio de la. palpitacimt
del cora.zon y de las arterias. ¿ lbl
a)re que se introduce en las traqui:utcrias, y las llena. quando se
ex t icné.e , no comprimirá las f.bras
leñosas, ni el órden de los utriculos; lo que obligará á los líquidos,

que estos contienen, á ､ｩｾｴｲ｢ｵｳ｣＠
á las pa':"tes cercanas ? Baxáp.dosc
en seguici:t las traquiartcrias , se
vollleriln á extender las f1bras y los
utnculCis , y se volvcnau capaces
p:ua re.tqir los nuévos sucos que
se les acercan. Y á nos acercamos á
la. demostraciotl de la. verdad , y
sobre tod'o el mccánismo de la trans•
piracion.
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NOTICIAS PARTICULARES DK BAltC:ELONA .
.A. V I S O•.
En el primer piso de h casa del Horno de Ja baxada de S. Miguel
se despachan los Billetes del Real Arbitrio de Beneficenciu (ántes llamado
de Medicina Práctica);, y 6C previene á los que quieran interesar-se que
1.10 se tarden , pues se exponen á que les ｳｵ｣･ｾ｡＠
｣ｾｭｯ＠
á muchos en la
Yn pasada , que a·c udtcron tarde. Desde el d1a 1
de es1e mes, Be ｮｾＭ
onocen y pagan los Prémios sorteados , cuyo pago se conunuara hasta
e
ia 1; ｩｮ｣ｬｵｾｶ･＠
en el mismo Despacho. Ganarán los Jugadores en
el Sorteo ｾｩｵ･ｮｴ＠
,'si se des-pachan solos ＳＲｾ＠
números.' d6ls milionu J
.seteeientos rnil reales , dit,idid·H en. 6ª Prémios ; y el precio de los Blll_ct'Cs l:s com_o sigl1e : cien reales por un entero : cincuentól pül" un mcdto;
YeJnte y cm€'o _por un quarto: c,oce y medio poF un ocwvo; y se desｾ｡｣｢ｯ＠
por la Rlañana de. las. 9. á las 12 ,. y ｆｏｾ＠
la. tarde de las 3

a las 5.

E m-

5-'<'3

La Revérenda Ccmuniuati Je
Póldrcs Trinitarios calzados , tiene
eL dia de ayer.
de ｶｴｾｲ＠
, noDe Ma \lorc.t , en 3 d.ias, el Pa- b plausil,le ｾＺｵｳｦ｡｣ｩｭＱ＠
wlo
reparadas
＠
ｾ
｡
ｬ
amenazantes
ruitron Joscph Miró , M.tllorquin,\
nas de su Templo , que con propio
Xabcga número 79, con n;t"'.tnj:t5.
aíios;
De Ucm, en idcm , ci P.!rren y comun da-lo 1,or.1ba ｾ｡ｲ･､Ｎｯｳ＠
Jayme Piuet, ｍ｡ｬＡｯｲｱｾｩｮ＠
, .L]aud si que tamhicn mejorado aquel (O!l
mil y nora blc ｶ｣ｴｈ＼ｾｪＮ＠
e 1 rna. or r !anúmero 36!f, con naranps.
Trinidad: la gc·
De Agdc y S<An Fcliu, en S días, ria deJa. ｂ･｡ｴￍｾｉｭＺｊＮ＠
el Pat. Juan Oliver, Ma!lorquin, nerosa compa5ion con que la ha f.tXabega la Vírgen del Carmen , con VtDreeido el Público en sus inevita ··
qo barriles de ｨ｡ｲｩｮｾｴＬ＠
á D. Salva- bies· desgracias, e;n.pcñ.m su humildor P.tlkrola ｾ＠ y tabaco para Ma- de gratiruLl á hacerle participante
de sus religiosas did1as : á e ste fi.n.
Uorca.
De Génova, en i 2 dias , el P.t- !le complace en coBvid;tr .í todos gctro¡;¡ Baltasar Fcrrer , 1\lallorquin, ncralrnenleá acompaó .ula en l:t alc.Xabega la Virgen. del Carmen , con gre funcitn de abertura de la Iglesia y tra.nslacion del Santísimo '3J.'
wcrcaderias.
Dieta. De 33 casccs de Sardina cramento al pro pio Altar mayor,
solemnizar con tao j',..
de Gali.:ia, á 7 rs. 6 ds. el ciento, que para ｭ｡ｾ＠
ｮ＠ｾ
ｾ｡ｳ＠
de Joseph Estruch, Atu- songero motivo el annual Novenanero en la calle den Caldcs : vén- rio , se celebrará rlel modo ! iguiendese 'á cientos y medios cientos.
te: hoy Sábana, dia 11 del presenO : ra :. De .6o quintales de Ar- te mes , á las 6-t. Ｎｾｴ＠
la tarde , desróz de Valencia , á 3 1 rs. 1 8 ds. la pues de haber la Reverenda Comu.arroba , en casa de Juan Freixa, nidad cantado Completas } Salve)
Confitero , en la calle dcls Flasa- se Hasladará el Santisimo Sacra·
ticrs , cerca del Borne.
mento desde la Capilla de nuestra
Ülfa: De 66 qu.intales de Algar- Señora del Remedio al Altar lll<l) or,
robas del Canar , á 3 3 rs. 9 ds. el con la Mistencia de la Capilla de
quima!, en casa de Joreph Espiell, Música. de Sama María del Mar,
en la calle de la Puerta Nueva.
la que seguidamcmc cama¡ á el Te
Otra: De 3 3 q uintale5 de Algar- D,um,
robóls de Id cm , á 3 3 rs. t 8 ds. el
En la Ciudad de Manrcsa , con
quintal, en ･｡ｾＮ＠
de Eudald o Fonts, motivo de la ber.dicion de la nueva
cerca de la Puerta del Angel : ésta Iglesia dedicada á nuestr:.t Señora,
y ｢ｾ＠
dos anteriores se vc1lkn por baxo el título del Buemuceso 'de
quimales, @. y medias@; y tG- Puigderrá (señoria de las Monjas d
das quatro dur-trán hoy, mllñana y la ｅｮｳ･｡＿Ｎｾ＠
de la presente Ci
el M.Htes inmediato.
dad) se harán en los J Ll.s l l y J,
Fiestas. Hoy , di a ro , fC conti- del corriente mes la si ·cn.te unJIÚa d So!cmr:e
rc--C'P:lflll en la
ci.on : habrá solemne Procesion para
Iglesia de San Fr<A.Jn,co J<.: Paula, la traslacion de aquella pro ｬｩｧｯｳｾ＠
y predicará de la Pobre'Z.EJ , el R. ltnágcn de nuestra Scííora á su mlcP. Fr. Manin Estapér , Lector en va Iglesia ; y C'l ella llevará el Pc!nSa!Jtada Teología , en el Com·ento dan el Señor Gobernador de dú:h ,t
de Padres Scrviras.
Ciudad: celebrará ｽ［ｾ＠
.vi1sa Mayor
el
ｅＱｮ｢￡ｲ｣｡ｾｩ､ｴｭ＠

Ｇ｢･ｮｴ､ｾｳ＠

ｴＡｐｾＮ･ｲｯ＠

ｾ＠

ｾ＠

ｓｾＴ＠

el Señor Dean de I.t mism1 , predi- trar por la e:tlle Conda.l ', á

c:tndo las tna.ra.villas que Dios h:t
obrado á favor de ｳｵｾ＠
Devocos por
b interces ion Qe la Sa.ntísltl'la Vírgen , e! Dr. Francisco Morras y
Soldcvtla , Presbítero y VicariCl
1\1ayor de la Puroquial lg!es1a de
ｳｾｬｮｴ｡Ｎ＠
María de 'Moyá. Para el ma·
ｹｾｊｲ＠
lu."itnicnto de dicha fllacion y
d1wcrtuner1to de los coucu rrentcs
habrá por la noche fuegos ｡ｲｵｦｌＮＺｩｾ＠
le s , cGn la co¡r.espondiente iluminacion en todas las ¡·allcs, y estará11
adamadas con Jiferenres Ideas.
Ver.t:s. Quien qui6Ierc comprar
una B.urra negra , con su Pollino,
que actualmente cría., a c uda. á .casa
de Pace tes , e u San B:.:!r ran.
Retorno. En la Fontana de Oro,
hay un Coche con seis Mu!:1.s que
sale para Valcnc.ia ó Madrid : las
personas que quieran alquilarlo,
acudirán a.l Mozo de la Posada que
dará razon ; y está para salir.
ａＮ ｊ ｱｵｩｴｾｲ･ｳＮ＠
En la calle d.e Gracia , y a 1 lado de !.a. ea.sa de D. Antonio Si.cardo , hay para alquibr
un primero y segundo Piso, c-au ｾﾭ
cobas y denus piezas necesJ.rias,que
se alquilará ju¡;lto ó separado : y
j\lntamente hay en la m.isma casa,
./' unido al primer piso , un HuerJo,
con su PolO de agua , Algibe y Arboles fru"alcs: quien quisicr.c .a.lquiLnlo, puede conferirse cot1 Antonio
Costa , Platero , en la Platería.
En la calle del Hospital , mas
arriba de las Monjas Carmelitas,
sa número 24, está para alqui·
la e un segnndo Piso , bueno para
uu Matrimonio.
En la caile de b.s Molas , al en-

CON
•

ｭ｡ｮｾｴ＠

izquierda , casa número z6, hay
un .pr.imer Pi .o para alquilarse, su
precio es 45R anuales: dará ratmt
la rn uger á el Calesero que vi ve eD.
la T1enda d.e LluÜ$1\lla casa.
Ｎｓｩｲｶ
ｾ ｮｴｳＮ＠
F ra.ncisca. Minis, qua
·vive en la calle den Arolas, casa
.námero 2 S , informará ..Qe una. Muger de 4S años , que solicita servir
de Cocmera. .ú otra cpsa ｾ＠ y üene
q u ten la abona.
En cas(). de la Seílora Gertrudis
Torné , en la calle den Robador,
informarán de una Muger dij)ncella,
que desea acomoduse en alguna t:a..
sa por Camarera ó Cocinera.
En casa de Pedro Jayme Faura,
Sasnc , en la plazuela de San Francisco de Asís , informar:iu de un
Mozo , que .solicita Amo á. quiea
·servir.
En la calle deis Tallers , frente
de la Proba , casa número 36 , al
!J.do de un Aifarew ｾ＠ segundo piso
á la parte de .la calle., vive una
ñor;L. 'I.!Í a da. ll.J.mada Teresa, la q u al.
informará de una Señora de mediana edad ｾ＠ que desea acomodarse de
mugcr de gobierno de algun Seúor
Capella.n ｾ＠ Mililar ú. otro : como
tambien de un Mu<:bacho de u
años , que busca Al1lo á q uiem .servir de Pagc.
Teatro. Hoy, á las cinco, se representa por l:t Com pafi.ía Italiana,
la Opera, intitulada ; El Fanático en
Berlina: intermediada con un Bayle
nuevo intitulad() :Las Bodas aesbarMaJ¡¡, : de la coln¡>ostcion del
Sr•.Brllneti ; y la Música. de va.rioa
.Autores ｉｴ｡ｬｩｾｯｳＮ＠
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