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d_e . ｲｩＮｾ＠

...

Sate Pa1Jtt , Oblsp8 Y. M&rtir. ｌ｡Ｄ＠ｾ
ｑｴｍｾｮ｡＠
HtH"tU est414 en ｬｴｾ＠ lg·fe ..
Ｌ ｾＱ＠
de <Sdn Cucufate: se ｴ･ＤｲＮｾ｡＠
á tas siete :J ｾｩｬｦＡ＠
ｾￍ･＠
e.l ｓｾｬ＠
á las 4 h, .30 rtq y se pone i la$ '1 h. 31 m.: ｈｾｹ＠
ec el4 ､ｾ＠
la .LuM ; $ale á laii 1 D• 31 m. de la mañana ; y s-é pone :1: tu t 1 il.

'#á

ｐ｡ｲｯｱＴ

1s

m.

de la noche : pasa. la Luna por el meridiano A la-' ·3 h. 3<t
ｳ･｡ｬｾｲ＠
el llelox al medio día verdadero las u he

de la ta.rlie. Debe
.$3m.,
s.
pt

ía'

ｲ］ｴＺＡ･ｾＭ

ﾷ＠ ｾＡ］Ｚ［＠

·

Día .S . '

l'i:!rmómett'o.l Bar6metro·. Vientos y Atmósfera•

. Alu7delamañ ' 16 grad. o z8:p. ｾｯ＠ 1..8 O. EntrecubieHo •
. A las s de la ta.rd. •·9
4 J8
o.t · ｾ＠ S. ldettt. ·
..\las t 1 .de la noc
q
4 2&, o:z 2 S. E. Lluvia.
ｾｦｳ｣Ｃｲｯ＠

Et

$obre el a:;re consi&trado cotmi fi«o ' y pttt<te: ｣ｾｩｳｴｵｶ＠
.tlel cUet'po.

'

a yre , este- fluido estendidó en dpios tos mas abundantes. T(j)dot
tod.a La .supcrficle del globo t no los cuerpos sean de lá nat-';Ualcza.
splo cerca todos los cuerpos y los que fu.esen pertenecien t:e& á ｱ Ｎ ｵ｡ｬｾ＠
:a.pricta en todos los sentidós; y quiera lhyno t contienen mucha.
aun los penetra. y se halla, esp:lfci- abunaancia de ayre.
do en sus partes integrantes • . Mú ..
-Fresenlándose consta.ntementl!
chas experiencias pneumátícas pue- <tst.e principio baxo una forma acden hacerle sensible y extraerle; rea permanente 1 goun.do U fol a dia ...
pero este ayre 'J.UC ule de sus ｰｾ＠
ｦ＼ｾＮｮｩ､｡＠
1 irwísibilidad , extension,
ros y de sus cuidadcs ,. no es otra cmnpresion t y por co nsig u.ierite de
e,osa. que el ayre at[ij.ósferico. No una ela:sticiaad , en una palabra•
obstante sobran recursos para ex· . de un pe<.;() espe . íñ co poco difc .-eutc!
. traer otra espeéie de a y re que en· del ayr.e coml\n, no debe ad.mi ra.r•·
tra ell Ｑｾ＠ ｣ｯｭｰ｀
Ｎ ｳｩｾｯｮ＠
intima de los . nos el q ue los a r, tiguos hayan con ..
cu,erpos t q u.e parece ser la. narte ｦｵｾ､ｩｯ＠
este ayre con el atmfdecons.tituti va ; el 'vinculo, y Ｑｾ＠ ｩｾ｡Ｌ＠
r,U:o! Parece q u,e todo co11curre á
combinado en un gra¡tde ｶｯｬｴｾｭ･ｮ＠
demostrar que el ay re fixo es muy
con sus moleculas ó ｰｾｲｴ｣ｩｕ｡ｳ
ﾷ ［＠ se
diverso del ayre aunó sferi ·: o , y
Pllelie mirar cer.no ung de sus p.ritt- es ti en parte ｣ｯｾｴｰｬ･ｳ＠
de aq ual•
9

634
ó que tiene un princ1p1o del ayre
fixo. Los antiguos Químicos le dieron el pombre de espiritu de gas
ｳｩｬｶ･ｴｮｾＮ＠
Van-Hclmoat q1.1e estudió
mas á (oado la natQra.le:ta de estas
f-:lrLes volariles invisibles que algunas veces proceden de ellas mismas , y que otras veces no dexan
romp.er los luos que l:ts unen á diferentes substancias , sino por ope ·
raciones quhnicas muy fucncs, las
ｲ･｣ｯｮｾ＠
en los ｶ｡ｰｾ［Ｚ･ｳ＠
que esparce
el carbon cocehd!do , cu las e;¡ha.laciones d.e las substancias mocosas.
a1uca.radas ,. ｕ･ｶ｡､ｾｳ＠
a.! estado de
fermentacion vinosa : viene al punto de obtenetl!! por la ebu\ljcion,
y pór el ｩｮｴ･ｲｾ､ｯ＠
del fuego i. afir
maque el ayre, que los accidemes
matadores · pr.odncidos por el vapor
del carbon encendido y por el vino, y la cerbeza. cri fermeotacioo,.
son ｣ｾｵｳﾪ＠
de la sofo{:acion de les
animales que respiran este fluido
tan noci-v¿;¡, Prosigue sus experiencias hasta ｩｮｶ･ｾｴｧ｡ｲ＠
di;versas ｯｰ･ｾ＠
xaciones de la. vida anitnal.
Royk repitió ·las· ex_periencias
fiel célebre Química de Bruxebs,
y como estaba persuadido de que
,estos. vapores aeriformes eran :vyre
Terdadcrameute engendrado por la

operaeioo de sí mismo , les di6 el
nombre de ay.re artifidal,
Este objeta ocupó quasi toda la
vi.da del famoso Doctor Ales ; y su
estática de los vegetales •es el fruto
de sus experiencias multiplicadas
y ､ｾＮＭ･ｲｳｩｬ｣｡ｊｯ＠
al infinito. -No obstante parece , que su principal objeto fué conocer la virtud elástica
de este principio , y sobre tode medir con ra mas 'escrttpulosa éx:1cti:..
tud , la cantida1 de este flui_do que
ebtiene cuerpos ó particula·s extran:geras, Ó· 1-a quar;Hidad de· ayrc at.mósferico , que se atrae alg-uo as
veces , 2 cómo se ailmiraria , quando vió que un:t pulgada cubica toｭｾ､｡＠
indistintamente d,e una substancia de. los tres reynos de la na.turaleaa , daba en su descomposiｾｩｯｮ＠
quinientas pulgadas cubicas
de ayre ?.. conduye· ｮ｡ｴｵｲｬｭ･ｾ＠
que este ayre no estaba contenidu
en estos mixtos ｢｡ｾｯ＠
un;1 forma.
fluida· y extensible , tal que parece
qu<rodo se desprende, sino baxo
una forma fixa y. concreta. Esta
ídea ' se nevó á señalar este principio con el nombre de a}fl" fixo,
denominacion que sirve arr el di a
para· caractérizarlo ent.re el mayor
número de sá bios.
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NO'FICIAS PARTICULAKES DE BARCELONA.
A PI S
ｏｾ＠

Habiendo llegad'o mas Bilfetes de J'a Rifa. r4, de llo Aderezo d'e diamantes bri-llantes, u o J ucgo de ero para celebrar , ro ·r:puesw de caliz,
patena , cucharita, v:n;¡gcras- y camp:.tnilla, ｾ＠ ｵｾ＠
Relo:x de oro de repcｴｩｾｯｮ＠
rosas
1 con su cadena , gu<trnecido todo con dtamames ｢ｲｩｬ｡ｮｴ･ｾＬ＠
y rubíes ＬＮＺｱｾ･＠
_se anunció cR el:I;>í_ario dd 4 de Ma·yo , los Sugeto5_q,ue
Mo ｬ｣ｧ｡ｲｾｮ＠
a ul!llnpo,para tomar Btlletcs por ｢｡･ｾｳ｣＠
acaba¿o los pnmeros que vióieron, pueden acbldir 'á la Oficma de esre Periódtco, de 9 á
' ¡ z por la mafia na, y de 3 á 6 por h rarcic; iguálméote 5e despa\::han Biｬ｜Ｚｈｾｳ＠
dJc la R.tfa s, 6 , . 7, 8, 9, 10 y 12.
E m.-

1

1

ｅｭ｢ＮＺ｡ｲ｣ｩｯｾｵ＠

'f1C'flidcu c&l Puerto
el dia de ayer.
De Pietra, en Ｓｾ＠ dias , el Pat.
Jayrne ViccnS', L"igureño, Pingue
S'. Nicotas , con irróz.. ·
De ldem , en idem , el Patron
Leon;¡.rdo Pesollo, Ligurcño, Llaud
l'a Concepcion , con ｾ｡｢ｳ＠
y arróz. •.
De ldem , en ídem , el ·parron
Vicente Bado , Ligureíio , L¡aud
1:a Concepcion , con Ｌ ｡ｲｾＮ＠
a
De l'orrcblanca , en 3 4ilas , el
l;>.a:rron Salvador Estival , Cat,alan,
Llaud S. Antonio, .:on algarrobas.
De Canagena , en s ､ｩ［ｾＮｳ＠
, la
Corbeta de la , República Franresa
Le Bcrceau, su Comandante el Ca·
pita·n de Fr;!g:na Ciudadano Bornard , de porte de 2+ cañones y
:oo plazas: y sali4t ayer poi: lamaña.na.
.I)e Denia • en ＳＮ Ｎ ､ｾ｡ｳＬ
ﾷ ･ｬ＠ Patro·n
Juan Card.ona , V;ttenciano, Llaud
S. Antonio>- con algarrobas.
· De Maliorca, e·n 2 días , el Patron Gabriel Pieras , Ma.llorquin,
I,laud S. Joseph, con: aceyte: trae
la correspondencia.
De Idem , en idem , el Patron
Pedro Pla ｾ ﾷ ｃ｡ｴｬｮ＠
, Canario Saato Christo, con accyte.
,
De ldern , en ｾ､｣ｭ＠
, el Patron
Pedro Antonio de la Torre , Catalan , Tartana: la Conccpcion , en
lastre
·
'
. De I:dc:m , ｾｮ＠
id€m , el Pat ro_n
Pedro Gispért, Catalan, ｃ｡ｴｾｲｩｯ＠
la
Virgen de los Angeles, con ｡ ｣ ･ｹｴｾ＠
Di.ta. De Al'garrohas de Valelleia' como siglJle: 4.1 qui ntales, á
2 ' rs. S' ds. el qui ntal: 1 16 , á z3
rs. ｾ Ｍ ds. 'el quintal; y so, á ' z&
rs. de ardites el qu·intal: en casa .de
Francisco Ca pará , en la calle de ｾ｡＠
Puer ta Nueva.
·
. Otra: D-: 25 quintales áe- Algarrobas de Idcw , á :o 9 rs 1 o ds·.

ｾ＠
6J5
el quintal, en ｣｡ｾ＠
de Joseph ｃｵｾ＠
yás , en la calle ckls,Mchs : ésta y
Jas tres anterior., se ven den por
q uinralcs, @. y mcdi<ls ｾ Ｎ ［＠ y rodas
q ｵ｡ｴｲｾ
Ｇ＠ durarán hoy·. mañana y el
Lunes inmediato.
Aviso. Dentro de quatro días
saldrá para Génova el Patron Frau..cisco Manara , Ligurcño , con su
Pingue nombrado la Vírgen d.9 Miｾ･ｲｩ｣ｯ､｡Ｚ＠
qualquiera penona que
tenga alguaa cosa para cargarle, 6
algun Pasagero, ｾｵ･､＠
conferirse
con su Consignatario Don J o.seph
Montobbio, que vive en la calle Je
BaseJ., hácia los Abaixadors , en
la casa dcl'pasadiz.o.
Venta. Qualqttiera que quir:ra
comprar Bcéerrillos negros crnbe lutados , que se darán á precio. cóm.o.do, acuda á casa d.cl Sillero de la
calle den Gignás, que tos vcdderá.
á docenas y medias docenas.
Ret;omo. En la ca !Ie d.el Carro en,
a.l lad0 de Ｇ ｾ｡ｳ＠
ｍｩｲＺｵｾ｡ｳ＠
, en c<r¡;a de
Manuel Masana , hay un buen ｃｯｾ＠
che con 9 ｍｵｬ｡ｳｾ＠
que ajustará para ｍ｡､ｲｩ
Ｎ ｾ＠ ó quaresq uiúa panc de
.
E sl?ana.
.
ａｬｱ￭Ｑｩ･ｲｾ＠
E'n la calle de Basca,
cerca de l'a plaza del Angel , casi
Jnímero S9, hay para alquilarse Llll
priqrer P1so muy ｣ｭｯ､ｾ＠
pi.utado
á la moderna, daro y con todas las
oficinas ｰ･｣ｾ｡ｲＱｳＺ＠
igualmea1c hay
P.n .ta Ｌ ｲｮｩｳｭＺｾＮ＠
cá.s;.t pJ.ra <J.lq uilarsc
unos Entresuelos que pueden tambieL'l servir de habitaclon ó de lo
que se quiera: se alqui:Ltrá ju11to ó
separado ; y dará r:uon el Zapatero
Joseph Pedro Riera, q.ue vive eu la
';tic,nda dei lado. ·
'
ｅｾＱ＠
e l Té rmino de Sarriá , camino de San Ge'rvasio, ｾ･＠ ｊＮＡｱｵｩ
ｬ ｾｴ＠ una.Casa grande con primero v ｳ ･ ｾｵｮ､ｯ＠
pÍ$0, ¡¡¡¡a correspon diente ga lerh y
cinco qua.nas de Tierra : dará ra ｾ＠

7.0n

ｾｯｩＱ＠

ＨｾＱ＠

-

.,··

CMfÍ.M!!\,Q Ａ Ｑｾ＠ h. ･ｍＮＧＬＡￍｮｾ＠
ｾＱ･＠
ｾＺｲｩｳｴＧｬ＠ｓ
J.e la lgle$ia de Ｍ ｾＮ＠ T!'r$n•
h ¡;a!le ｾ＼ｊＮｳ＠
ba"a de ,S.tn. ?edro 1 en cisco de Asis, que .su. .Dueño lll
..:Á

h R.tera de

;¡.q,

· NrdiJ{Js .''f.a. ｲｯｩｾｮＮ＠
pql ｾ＠ x p"e
l\f,ayo de!!ltc Ｑｾ＠ ca,lle den S!;fr!t, ｾ［ﾡＮ＠
iie ａｮｾ｢｡＠
' d.en ｇ Ｎ ｾｮ￡ｳＧ＠
tinc¡tnte '
ｰｬ｡ｾ＠
ｾｲ＠
P..1-lacio _y ＿･Ｎｳｾ､ｌＺｴ＠
se
perdieron Ull l?ar d¡'; ＮＱ｜ｲｱ｣｡､ＡｬＭｾ＠
ＴＮｾ＠
｢ｯｴｾ＠
y ﾡＮｾｮＬ･ｴｈｬｲ｡＠
de P,Je<lras viola､｡ｾ＠
, y u_na ｔｾｭ￭ｴ｡＠
ｾ･＠ ｾｩ｣ｬｲ＼ｊＮ＠
ｦｏｘＮ［ｾｳ＠
; <}. ｾｬ＠
\'!-S hu fH,ere ･ｾ｣ｰｲｴＭ
.do, se servirá ｬｾｶ｡ｲｳ＠
á Ja. ｣｡ｬＡｾ＠
:de Basea ? escaleriÚ¡¡. ·dJ! e ｡ｳｾ ﾷ＠ de ｓ＼ｾＮＡ＠
Jada ', ｴ･ｲ｣ｾＬＺＭ
P,tso, fi. ｊ￭ＧＨ｡｣ｩｳｾ＠
,CoID'fS, ｐｬ｡ｴｾｲｯ＠
ｾ＠ ''lue dará 4os Ｎ ｊ＿Ｎｃｾ･Ｍ

agradecerá.

｟ｑｾｩ･ｵ＠

·
｣ｲｾ＠

｢ﾡ［ｬｾｩｲ＠

nano ｶｾｲ｡･＠
1 ＺｓＡｲｦｾﾡ＠

ｑＱＭｊｮｐｾ｡＠

.!e 4¡¡.rán
El ｍ｡ｲｾｴ＠

ｮｾ｣ｰｩＴｱ＠
úp ｾ｡ﾷ＠
t·q.ue ll\l ｾｳｯ＠
Ｌ､ｾ＠ ﾷｾ＠
lleV<!:f]!> ｾ＠ l¡:t. ral)e dert

ｮｾｱＱ･ｲｯ＠
ｾ＠ ¡ , flUe ｾ＠
7 ｱｾ｡＠
:a peS.e.PS Úl! waüfic:p.:ion,

Ptr4í() una ＴＭｈｴ￭｡Ｎ､ｾ＠
.q uefia, «e ｢ｯｾｰｦｽ

､ｾ＠

｣ｳｴｾ＠

$Cflll+na.

se

AA OfA Ｍｾ＠ pe·

Ｇ＠ f ｡ｬｲｮｾ､

Ｎ ｱＡＭ ｾ＠ ｱＭｴｾ＠

lle·en· Ｑｾ＠ ｾｩ･ｲ｡＠
de ｓｾｮ＠
J qan , .J
cása. de Janne yaqs , Albafiil,
frente de
ｬｧ･ｳｩｾＮ＠
}as de ｾｲｴｦｩｱ｣ﾡＭｮＮ＠
.
ＬｈｦＮＡｬｴＨｩ［ｾ
ｯ ｾ＠ Quien ｢ｾｬＮ･ｲ＠
ＬｰＨＡＮｦｾ＠
Q ｾｵ＠ en hu ｢ｾ｣ｴ＠
･ｮ｣ｯｾｲ｡Ｌ､＠
Ｎ ｾｮＴ＠
Ao ｾｮ＠ Ｎｃｾｷ＠ ｜ｾｩｬ＠ Ｎａ｣ｳｱｾ＠
"\ . Ri.op. al
Mamilla de ｱＬｾ｡､ｲｩｯ＠
que s.e ｰ･ｲｾ＠
Moltno ,de la S4l, ac).l.d.a ＼ＮｩｾｮＨｰ＠
li\S
ｾｩ＠
desde Sani:i:l. ｃ｡ｴｾｩｨＬ＠
hasta la, &e6.as ｾ＠ la ｦ＼ｊＬｬｾ＠
Ｌ ｾ｣ Ｎ ｳ＠ Ｎｆｩ｡ｾ､･ｲｳＧＬ＠
a.1
¡:alle delb 'fallers, ｳｩｦｔ｡ｾ＠
ｬ･ｶｊＮｲｩＬｾ＠
q u;;rro p1so. de la, ｰｾｳ＠
del .Maestr"
á la di¡;!ha c;:¡¡.ll.e, c.asa de .l'}s · A.,ni,- ｃ･ｲ［ｩｧｾｯ＠
Juan ｊＧ｣ｭ･ｾ＾Ｌ＠
que ｳｾ＠ en"
,m.as' nt,Írner9 ｾＶ＠ ' y la ･ｮｴｲｾｬＡＭ［Ｇ￡＠
ｾ＠
negar.¡l. .
Jos¡:fa JuHá, ,qu¡;: .da.rá peseta Y.
ｅｾ＠
､Ｎｾ｡Ｌ＠
ｾＤＮ＠
Q.,e Ma.,o se ｨｾｬＡ＠
･ｾ＠
mdia ､ｾ＠ hallá,z.go.
' . ' )a ｬｧ･ｳｾ＠
､ Ｌ ｾ＠ los .Capu.chino$ .al ･ｮｾ＠
ｑｾｩ￩ｮ＠
ｬＺｾ｢ｩｲＬ･＠
'. btlla.f¡;¡ ut:a ﾷ ｾｱｬ＠
trar la ｐＮｲｯ｣･ｾｩ
Ｌ ｮ＠ , !in Ｌｌｩ｢ｲｾｴｯ＠
in ti·
sa de Ｄ･ｾ｡＠
ｶ［･ｾｌＡ｣ＧＮＬ＠
co,n e. l)o,ri}ltri ､ｾ＠
ｴｵＮｦｾ､ｑＺ＠
ｾ｡＠ ｖｩ､ｾ＠
del bu_:u ｃｨＮｾｩＤﾭ
su J)ueño .al rededor 4r ｾｬＬ＼ﾡＮ＠
ｾｑＡｬ＠
J:iaL]-O : que qaodp ftllS .sena$ enrreuu .i oblou 'd e á ..9cho dentr9, Y. .otro .gará'lgn¡¡cio Clará ', qtle ,vive en lf.
¡loblon en orG de 4 dur9s , Y. al,gu· ﾷ［ ｾ｡ｳﾡＮ
Ｌ＠ que pas,;¡._ aJ Ｎｬ｜･ＬｧＰＱｰｾ＠
nas pesqa,s, gu,c ,se ｰｾｲ､ｩｱ＠
lt.,l ano.Qq.al9,uiera q\le . hay,a¡ ｰｾｲ､ｩＬ＠
thpc>!r ｾ Ｎ ･ｽ＠ dia .29 de 1\;la yo, se ｳｾｦＮ＠
un "Pérro de ｣＼ｾｲｺ｡＠
, q q.e 'sy .h¡t .rt;coＬ＠ de dos ｭ･ｳｾ＠
hj\.ce ,á una.
vicá llevarla al Pespacho de este gj4o ﾡＺｾｴｳＮｊ
Periód1co , 'oonde · ､ｾｲ￡ｮ＠
.razon ｾＮｲ＠
ca¡a de ･ｳｴｾ＠
ｃｩｵｾ｡､＠
, y no lo put;··
su ｉ＿ｵｲｾＬ＠
que .da.ra 4 ｾｴＺｯ＠
a.p d,en echar 4e eJ.la, ｡＼［ｬｊ Ｌ ､ Ｎ ｾ＠ .a l Sam.e
gratlficacwn,
Quien haya r,ecogido ｵｮ｡
Ｂ ｂｯｬｳｾ＠
de seda verde , ｭ･ｾｬ｡＠
de cof'lr
､ｾ＠
rosa, con Jr,es ｱ ｯ ｬ＾ｯｱｾｳ
Ｎ＠ ｱｾ＠
q ｵｾ＠
tro duros cada unó, y otros tres o
quatro duros m¡¡.s en tantas P,eseta,s_,
que se perdió la ｴｾｲ､･＠
d¡:l ｾＳ＠
d.e
Mayo eatre e1 cencu,rso
la. Pron
｣･ｳｩｾ＠
.> sirv•lse, 4e ｾＧｲ･Ｙｵ
Ｌ Ａ｡ Ｎ ｡ｬ＠
,{:•

de

l' ｨｾ＠

.

ｶＮｾｲｌ＠

･ｮﾡＺ＿Ｎｱ｡ｾＧＭ

Ｍﾷｾ

j •

•

ｾ Ｎ ･ｲｶｩＴ＠

la

de la ca.lle de la ｡ｮｾＬｴ､＠ｃ
J ｡ｾ＠
dí! {\cy ,

.d,;J Ss. Ｎｦ･ｮｊｾｉＢ｜ｴｲ＠Ｇ
,d irá el ｾｵ ｟ ｧ･ｴｯＬｱｬＮ｜＠

do bs sefí;ls Ｑｾ＠
' T.:cltrl). ｈｾｹＬ＠

lad<t

que les

Jo ue.qe, y dan,.

･ｮｴ

Ｎ ｲＮ･ｾ｡ﾡＬ＠

á la.s s.eis, Sr -r e·
ﾷ ｰｲ｣ ｳｾﾡＩ ｴＺｊ Ｎ＠ por la Cp¡Apafí.í¡¡. ｬ Ｌ ｴｾｬｩ｡ｮＬ＠
Ja ｏ ｴｾ［ｲ｡
Ｇ＠ IIÜI.t¡.dada.: n ｆｾｲ｢ｯ＠
co•tríJ it Fur/10 : C,6l} el Ba ｹｬｾ＠
､ｾ＠ ｬ｡ｾ＠
.l
d
>
¡ n
. '
..!la$ y.C!Il.)ól;r;¡.t_., ［Ｑｾ Ｑ＠

¡_,.

CON REAL PÍtlVlLEGIO.
.

ｾﾡ［＠

•

