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n ､ｾｴｵ｡ｳｩｯ＠
' San Eucl¡lldo ·/ S a.té PFJKcio ' MJrtires. = ｌｾｦ＠
Qflare!lt,.S
'floras O:ftÁn en l& ｉｧＧＡｓｾｊ＠
￡ｾ ｟＠ S!r'n ｣｡Ｌｾｦｴｯ
Ｇ Ｚ＠ se ｲ･ｳｾｱ＠
á. las .sie¡e .!J Ｎｭ･ｾｴｊ＠
=?
'Dwle,. b&y Junta el pro,Umo . ＤｾｱＱ､ｯ＠
h11y Indulget«:Jil Ｎ ｐｬｾｮｲ＠
; hoy e,s /i!g,ｊｩｾ＠
,· .siendo. .vno de J.•.s · dins · ･ｾ｣ｰｵｩｊ､ｯｳ＠
.eif ,el ｌｾ､ｵＩｴＮＬ＠
,, , .!J (11 ll ｱｴＮｾｯ＠
nP se
ltJúle comer .carne ; "J hay ｖｩｳｾ＠
gener11l<ie ｃ￡ｲｾｬ･ｳＮ＠
:·

s.•

S.ale el Sol á las 4 h.
la Luna : sale ·á las '
11 m. ·de la madrugada
5 h. 3' m de fa tarde.
ia.s u h. s6 m. 4- s.

i

r¡== Dia 9·
Ala.s7delamafi
A las ｾ＠ de la tard.
A las 1 1 de la noc.

. -

.

s 1 m. ; y se pose á · las 7 ·h. t o m, H1>y es el 7 de

h, 47 m. de la mañan<.t ; y -se pone á la l ' h.
siguiente: pasa:' 'b Lua!a .tpor el· mer1:tiiaoo a la's
Debe señalar el !eiox ail medi-o ' l&iía veraad.ér9

Ter1ilómetro.l Baróm¡:_rro. ·\=V=ie=n=t=o=s=: Atmós-fera • .
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Física ·e:!(perimmfaJ.

;ido

Habiendo
estableci-das todas lificar á esta ｣ｾｮｩ｡＠
de inútil y su.l as cjeru::ias con el ·únieo fin .d ejlus· . pe .fic.ial , la Física ex¡>enm.enta•l

trar el entendimiento del hombre, 5erá siempre uno de· iGls objetos que
enseñámlole á extender Jos liwitC$ merezcan particular arenc10u á to•
de su corta capacidad, y á hacerle do el que quiera .ser reputado por
comprehender en lo posible su sér, verdaderalllente sábio.
·naturaleza y la SUlna omrúpo
Y á ia ﾷ ｶ･ｲ､｡ｾ＠
si ltbres de pTeoｈｾｮ｣ｩ｡＠
del Dios; qNe. ·le •ba criado, cupaciooes querem.os ;m'sra,r las co·una de las mas •convenienu:s y á. sas á la. lur. de l¡1 razoa, iquántas
proposito par-a log(aT .tan ｩｾｰｯｲＭ
utilidades no nos pre.scnta e sta cien:tatlte objeto es sin dud.a ,¡¡.Lguna ·la da im.port.amtis.ima? ? Qué auxilios,
Física experhuental. Por mas que qué medios no no.s ofrece para la.
-critea <:!)Gtra eJJ.a -a,quellQ-5 gCJllOS, maror COnvenien.:ia de la v.ida?
q:ue reducidos úmca!llellte á. los es- ¿Qué <'OnoGimiel1los .Aal.l :úült.:s para
trechos lítnites de su corta capad- " la perfecta inteligencia d·e casi tod:¡¡.d desprecian todo lo que ignoran, -das las demas artes y . . ien c ｡ｳｾ＠
.go.berna.dos .solo de un rídiculo ca- iPue& qq,é, :si atendernos á los des-

su

pncbo; por mas t¡ue preteadan ca-

cubrimientos portentosos que c,¡seÚ;l.

ｾＲＶ＠

fia al hombre , tllanifcstándolc infiJóJÍtos enigmas de ｬｾｳ＠
que la gran
M.tdrc tiene cubienos con ill genedl velo? i Qué placer no expcrimenta el_alma quand¡¡¡ .(:omprehenee d 'sehcillo modo de obrar de la
naturaleoz.a , quando ｣ｯｮ
ｲＺ ｾ＠ infini ·
tos fenómenos que eter namente le
hubicran sido dcsco r, ociú1 s sin el
; aux1lio de la Física? Ella es la que '
· le mahificsta claramente los siempre
. acordes :'/. uñifot h.t¿s mov'imicntos
con• '}'tlé giran sobre ｮｾ｣Ｚﾷｳｲ｡＠
cabezas esos inmensos y luminosos ·glol.
bos , obra d' la Magestad de wdo
11n, Dios ｾｮ｡＠ ni potente : ,ella f :; erza
•en ｆￍｾｴｯ＠
mpJo á la ｭｩｾＧＡＭ
nat.ur.al_cz•a. , par'! que¡ .por mediq de los
experimentos que el Físico hace·
dentro del corto espacio de su ga'binctc, Íe prescñte quando él quie·
re _y confGrmc lo que él ｱｵｩ･ｲｾ＠
lo'

que ella ofrece á nuestra vista en
muy divcr.sas ocasiones: ella le dice
el modo de alimentarse, fornentar·se 'f vegetar las plantas, los minerales ＦｾＮ［＠
ｾｬ｡＠
Siubc á los ｾｩ･ｬｯｳＬ＠
se remon"ta hasta los astros y observa ｾｬ￭＠
sus concertados giros: ella
baxa á 1& tierra, penetra á lo inteúor de ,su volúmcn .y recrea su. vista
con ＱｾＤ＠
, ,r>rodigiosás pr?ducciont:s
qne ·en é!l.a recon·o·,.c: ella c''l-1 fin
l? ﾷ ｣ｾｲｴ･＠
ｴｩＡｾ＠
tpdo, lo ｲｱｾｩ＠
ｴｾ Ｑ ｡＠ ,
nada se je oculta ..... Pero ¿qué drgo' ?·< 2 nada 'se le ¡¡¡cu1ta ?· at'guno reputará de temeraria mi proposicion;
mas no ; no quiero decir q ｾ･＠
á Jos
ojos del Físico no pueda haber cosa ,
encubierta ;, estQ fuera desconocer
la incomprehensibl,e grandeza ttc un
píos _todo pqderoso , y la estrechisima capacidad del cntenlHrniento
del hombre.
(Se continuará.
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CORUÑA.

El día 27 de Abril , á las 1 o de la mañana:, !'alíó feli'l.mente de
este Puerto para el de Momevid.eo la Fragata particular nombrada JoveJlanos, sirviendo , por faltar ea d mmneoto Buques Correos del Roy, la
Expedicion ordinaria de mediados de este mes 1 á. ｣｡ｲｾｯ＠
de su Capitan .q.
Angel de Cituentes , tripu!a:dao con 40 hombres y r z ca6ones. ·ConduQc
;1 o caxooes d.e Cortespor,dencia. del Real Servicio. y Público ; y car-¡a de
.Jilerca.ncias de este Reyn<».

NOTIClA:S Ｍｾﾷｵ＠PAR.TICULARES DE
ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

A V l S O.

· Habiéndose ｣ｾｮｯｩＺ､＠
que el Póblic(l tenia reparo' en ｩｮｴ｣ｲ･ｾ｡ｳ
Ｎ＠ en la
iR.ifa mensual de á peso J.uro, por ignorar la cant!dad fixa que se rifa, y
no querer arrieFgar el impone de un Billete sin ｾ｡｢･ｲ＠
de positivo lo que
ae expone á sacar, se ha substituido en lugar tle dicha. Rifa la que expene
el Avi•e siguiente:
·
.
Sc_ha ｰｵ｣ｳｾｯ＠
en Rifa, eri t." de Mayo,' ｾｯｲｬ｡＠
Ad•
• Rifa diez y ｬｩｾｴ･Ｎ＠
ministracion de Real Hacienda , utulada de Reales R1fJs Pt1bhcas, est:;thlecida en Cádi7. , .una de 1 so o pesos ･ｾ＠ Va.l.es Reatas;, · que debe ｷｮ･｡ｾﾭ
sr á fin del curriente mes de Mayo Ｌ ＮＭ ｳｾｮ＠
.descuento algun_o. lliln quando
f!O se cEJrupleta5c.n las Cédulas, (:) ￩ｭ｣ｾ＠
si ¡e ccatple'tan. A.' 'lo u. vn. la
Cédula.

=

Se

55'.7

Se hace s'abcr al Público esta noticia, para q\le qualquicra Sugeto que
quisiere intet·csarse en la Suerte ｾｬ･ｮｴ
ｲ ｯ＠ del términ? pr..::fix:d o'· pu¡:da ｡ｾ＠ u;
dir á b. Oficina de este Periódtco , c•1 la que esta la Admtnlstracton , a
tomar los Resguardos que se darán ｭｴ･ｮｲ｡ｾ＠
vengan los Bi!letes, basta el
-di a 1 5 del corriente al medio dü; bora ·en que se e tena la adm-lsion á ･ｬ｡ｾ＠

,, Embarcadines venitl.as al Puerto
· ' "
el dia tle ayer.
Del llcyno de Valencia, CJl 4
días , llls Patro nes Joseph , J oseph,
atseph V Ja yme Bcrtran: Francisco
:Váien\Í; Joscph OJiver: Francisc.o
Mar·istany: Tomas Maristany: Gabrid,Puig ; , y Gabriel ＨＩｴｾｶ･ｲ＠
:. Ca..ta1anes , con sus Lla udes San Alrtonio ｾ＠ con ｡ｬｧｲｾ｢ｳＮ＠
.
De l'orreblanca , en 30 dias,
ｾ＠
Patrou JDseph .Bas ,. Va.l.ep_ciano,
L!::tud Espiritu Santo , • CO.fl algarｲｯ｢ｾ｜ｳＮ＠
:' .
De Vinaró-t , en z días ,. el Pat:

Agustio Benasco, Valenciano, Llaud.

las Almas ,, con tngo , ·y qtros gé,..

II.Clros.

,,

.

,,

De V a.lenda ,. en 6· ｾｬＺｩ｡ｳ＠
, Iros Pa-"
trones Jcseph Urgell :y Chri&tóbal
Alañá , Catalanes ,. Canario.s San
Antonio ｾ＠ con arrót y esparto.
De Lwrna , én 7 dias el Ca-p.
Johan Gicrstrqm , Sueco', ｾ｡ｶ￭ｯ＠
Espcculaáon , sin cargo.
· FieJta. ·H'oy, dia 1 t 1 en la Iglesia. de San ｆｲ｡ｯ｣ｩｾ＠
de Pa:u la , se
(!ontinúa el solemne Trecenario ; y
predicará ele la Pa>ciencia el Rev. P.
Fr. Jayme ｐｾｵｮ｡
Ｎ Ｌ＠ ｌ･ｾｴﾡｲ＠
en Sagrada ｔ｣ｯｬｾ￭｡＠
, en el Conye¡¡to de
San Nicola.s, ·de ｐ｡､ｲｾｳ＠
Ef.anc1s ros.
AviH,.s. La ll ustre y Vener.able
·C"ngregacion de Esclavos de Jcsu·s
Na1-areHo 1 mañana , segundo Domingo del mes, tendrá .sus Exereicios Esi)iritu-ales,, qpt:, ･￭ｮｾ｣｡ｬ￡＠
á
las 4 de la tard e : se espera de los
Hermanos Cong¡egames Ｑｾ＠ concl,fr- .
J:encia y puntualidad.
En la Oficina de eaÍ:e ｐ･ｲｩ｡｣ｾ＠

-:

darán ra'ton de un Frances , que es
Maestro d,.c Ｎｾｵ＠
Lengua; y continú..1.
en dar las leec,ioRes ¡¡:on eptimo SU··
ceso , corno se venfica en l()i di ver¡;os Discípulos que hasta ahora S!t
han ser v.ido de sus• reglas,,
· .Penta.t. En la Barce.loncta , fi!U
el lugar cj onde se haceu las Ollas de
fierro , tie.ne Es1éban Berni 40&
quintales de Leña de barcos desechos par::t vender á quien la q uier.a
a:! precie¡ de· 1 z ｱｬｴｾｲ＼｢ｳ＠
1u. at.toba.
, M>t.pa,dcl Rey no ·Balcarico, Ma.
Uorca. , Mcnorlla. é ｉ｢ｩｾ｡Ｎ＠
: s.u A mor
D. ｆｲ｡｣Ｑｳ
ｾ ｯ＠ Garma : véndese. en Ｑｾ＠
Librería. de Agusün Roca ,. ｢ｾ Ｎ ｸ｡､＠
dela C á r<: el.
,
. Alquileres. En la calle deis Carder.s ,. cerca aa San Cucu-fatc ,, , casa
ó escalerilla número 7 , . hay para.
muy ca:.,}quiJar. 1¡111 segundo ｐｩＺｾｯ＠
paz. ｾ＠ facllmcnt·e -divisible en dos
habit.at:iones , y una. de . tercer piso;
para tratar ,del ajuste, podrá acud-ir,se á su L>11eño ,ue habi.ta. en la
C:i!Sa Ó:puerta 6" ,. primer pis.o •
que qwiera, aiq.utla.r una Casa COll Almacer.es , ell una de las
calies que dan á la Platería, acuda, á la .Ofici-na de este ｐｾｲｩ､｣ｯＭ
Ｐ＠
d()ndt le dirá-n q.1.üen cuida de alquilarla.
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V
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El día 4 del corriente
se perdió una Cruz de nacar , con
las c'antOnera.s de oro afHigranadas 7
desde .la Iglesia de , Padres Tri'nita,..
rio.s ' si9scalzoshasta la c.alledel.Conde del Asalto :quien la hMbtc re encontrádo , se seryirá llevarla á di·cha calle , á casa <>le Don Antonio
Quinqucns )' al tercer pislil ,. donde
ｊｩ＾ｾｲ､｡ｳＮ

［＠

$C:

ｾ｡＠
s..: tu d. u·i UnA ｣･＾Ｌｬｈｾｴｲ＠

"1.,-,n.

.
ｳｴｯｾｩＺｦ｣￭＠

Ul'la/Tilavtl de hahitadon , qt,e

11c

perdf.ó s:l df.a 6 d()l corrien re 1 Ｎ､･ｳｾ＠
Onoftc Madsta11y , Te){cdor 4e Ja. ｣ｾｕ･＠
mas bax:a cle San PedroJ1u.
Velos , el d ta ｾ＠ det corrier:uc, á las ra den Jaume Giralt, ｳｾ＠ servirá lles de la ｵｲＴｾＬ＠
se dexó olvidad<> en ｶ｡ｲＡｾ＠
fÍ.Ja.esqttHin d.c La caJleu.e la1
la Playa, cerca de la Fragata nue- Be;tta s , Á c;tsa de l Sas1rc Francisco
va :dd ｃ｡ｾｩｴＱ＠
Pól.blo 'C<Hr.a as un G.trcia , 9 uc'l!Úse·h.d. ·Ot·ra· :ig:ual.ae
ｒｾＡｯｸ＠
lile ,p lata Fra.nces, mayor de la mi slll.a bla ｩＭｴ｡ｾ
ｬﾡＮｯＬ＠
' á mas de
!o regul,u , con un·a. SQ! a ICaxa, y agraJec-er .e l fa-vor dará lllna ｾｮＮｴｩﾭ
trencilla de ｾ ･｜ｩｬ｡＠
c.olor de plomo, cacion .
tRu y usada , y p·e ndlf5Illes Ｑｾ＠ el-la la.
Jlallca.g'Os Q:üe.n 'ha)'a ｰｩｴＭ､ｾ＠
lb ve y otra fH}!-La. corno uua campa.·
un·a ·!L lave q·ue se Cll.WtllrÓ ·et Dó-.
.nílla: suplica ｾ＠ quien lo .hubiere ltlin ,l!o juiJtb al Ptno, a cud.a con la•
hall .ido , le h.1g:L el fJ. vor !fe ilcva.r. ｳ･ｦｩ
ｾ ｴｳ＠ á la .Úti '·Úta :d·e este Periódico.
sclo á su casa ea .la calle den Gtg ·
Francisco Co1u pan y , ·Sastte, ea
nás, que d<'trá 11na bl.lena gratifLa- la < alle de San Pablo, .e.ntran
cion.
pGr la. Bocui'Ía 1 'd ará raton de q.uic
El dia ｾ＠ 8 de Aor il en la di vJ!r· ba. encontncl.o una ｃ｡Ｎｴｾｲ＠
.c on ﾷ ｶｾ＠
, -con :motivo .ríos pn¡:Je?C's.., y un .Pa<Sa.pone Fransion de casa de ｾｧｵ｡Ｎｴ＠
de la lluv1a , ·SC a -aron t<trios Pi" ces 1 q•le se entregará á quien .d iese
ragQas q ｕｾ＠ han .d.evueltfJ ios• 9lH! lós Jas sdñu ｣ｯｲ＼ｾｰｮＮ､ｩｵ＠
es l.le ella
llevaron , ménos uno de amari'!Ilo
NoJ.,·izas, En la calle del Hospintado de flores: se su pUca á q.uicn p.i•tal, ｾＱ＠ Boter:P •¡t¡u.e-está en l'a.casa
lo tiene , y por olvido no t() 'ha de- núm . 6 , dará razon de quien ｳｯＺｴｩｾ＠
" u eh o ., se ac\lerde de lttaníla.do:...li Ｂ｣Ｚｩｴｾ＠
'-ll'Ih :Atna de ｬ･､ｾＺ
Ｇ＠ phlra.' LMc NiAicila c.ab,
ño de
año.
El que· l:ta:ya. ha.lli!Ao :ttrra...Per{'!i.. ! • ·En ' la ﾷ ｾＺ｡ｲＱ･＠
<de la N1ie.ve t'r en
ta pcrdtg.uer:t, .se s·uv,irá ｬ･ｶ｡Ｎｲｾ
ﾷ ￡＠
casa del ｔ｡ｾｯ
ＱＮ･ｲ
ｯ＠ que está enfrente
la ca. Ue deis Escudi.lcrs , á Ja Fa · de 'S. Cu.cuf.a te , vive una Nodriza
brica de loi Et1ccrados, que d.trán ｱ ｾＮ ｬ･ ［ ｄＮｵｳ｣｡＠
Criat1.1-ra , y su lecha .nit>
•
.
la.s ·s eñtts y una gratiti .::a<.:ion : 'Y e11 ne un año,
para
caso que 71 ｱＮｵｾ＠
la ｴｩ･ｮＮ｣
Ｑ ｾＺＰ＠
se q uíe- . Se ' soiícitn .una ｎｵ､ＮＬ￭ｾ＠
ra confenr con su ｄ｡ｾｮＺｯＬ＠
que la. ｾｮ｡＠
:{Jria·t ura. .de t•res ;óem.;t.nas : b.
su·e lte, que e1l;¡. -:volvtwá á su casa. que t¡ uisiere puede a.cudü á -l:t calle
Quien hu8iere .recogido un ｃｾﾭ
Je Mot juid1 1 cofre• . te de la fuente¡,
á la escalc'nlla ,O.cJ. Mediero , .q u arnario verde, y una ｃ｡ｮ
Ｎ ｡ｾ＼ｋｴ
ﾷ ｡ｭｲｴｾ＠
lla , que a-}e.r ·Se e$Cilparon de .4a to piso.
Teofro. Hoy , á las .cinco , se r.e ..
cria, y quiera devolverlos, to hatú
en casa de los Sefiorcs ｾｩｧｮ｡ｴ･ｬｳＬ＠
·.pre¡¡en!a p<H la Compaíi.ía.Espafiola,
que vive11 en la travesía :de Trenta- JaComcJia, intu u lat1a: A una gran·
claus, á donde se da.rá el halla.z"gQ de Heroi:id,.á, piJgar con atra mas
granlie : con el Ba. y le nueY.o ·4e la
correspondiente.
.
Qua.lquiera q,ue. haya .hallado .Bod:1 d esbaratada'.;· ,Y Saynete.

un

CON REAL PR.JIVI LEGIO.
h

la lmpreata-deJ. Diario, ｾ｡ｬ

Ｎ ･＠ de la •PallJla de Swn-dnito, nú·m.;sg.

