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San Bumr.ventura , Ｍ ｄｯ｣ｾｲＮ＠
= ｌｾｳＺ＠ ｾｵ｡ｲ･ｮｐＮｳ＠
H(irtu ｴｾＦｮ＠
e11 ·liS ·:Tglesi.,
de Santa María Magda,ena , ｦｬｾ＠ ｒ･ｬｾｧｯ｡ｳ＠
de San dgustin : se ·rellr'llil cí
&tu siete y Ｎ ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠
·
.
Sale el Sol á las 4 h. 3 S Jn,,; y SI! p<,>ne á ｊ｡ｾ＠
'J., ｨＮｾ＠
s nl. Boy ee el u de
b. ｾ｜ｖｬＢＭ
1 sale á las ｾ＠ . h,. 40 m. d. e:: la .tafde ; y ¡¡e Ｌ ｰｯｮｾ
ﾷ ｾ＠ las .i b.
stgu1ente : pasa la Luna pof el mertdtano á lil$
d rn. de la ｭ｡､ｲｵｧｾ＠
J. o h, 1 Ql d,e .la noche. Debe señalar el ｒＮ｣ｬｯｾ＠
al medio dia ver da..
dero las u b. s m. 14 s.
ｲ［］ＺｾＭＡ＠

·

Dia -U. _

ｾ］＠

Ｍ ｾｔ･ｲｭｴｯＮﾡ＠

Barómetro. VietHos y Atmósfera.·

A las 7 dt; la mañ
Alasadelatard.
Alasndelanoc.

L

i

l.

2

r grad. () 2 7 P• 1' l. o Ｎ＠ｾ Q. Cubierto.
tf ｾＷ＠
.Jt
ó -,,Enuecubierto,

23

o 28 oo

21

-11- - - : - . .

1

o E.N.E.Nubes,

［Ｚﾡｊｾ＠

.........,.J

MINERA.LQGÍA.
ｾｳｵｭ＠

'

sucinto ele las {)bservaciones, que .hizo
fiempo ･ｬｾ＠ 51U ｶｩｾｧ･ｳ
ﾷ＠ ｭｪｮ･ｲｾＱＶｧｩ｣ｯｳ＠

La Geologia.:
vbjeto es la

･ｾｴ｡＠

Ciencia

1

cuyo

Hsica del
globo, n.o . ｐｵｾ､･＠
conseguir su perfeccion , sino por medi() de innume.
ra.bles ｢ｳｾｲｶ｡｣ｩｮ･＠ｯ
; y por ew::
ｃｑｩｬｳｾｴｵ｣ｯｮ＠

n'odvo e5 uqa. ciencia casi nuen.
E,l cierto fJl9lo se pu_ede decir, q1.1.e

ella se ha ｾｯｲＡｬ｡､＠
en nuestros ､ｩｾｳＬ＠
y la debeq¡os a1.w j ｾｧ｡ｲ＠
m 1.1 y dis·
ta.nte de Ml ｵｾｬ＠
tér¡nino ·á do'\de
debe llegar,
, Ni á 1¡¡. v.erdad 1'!. c;onodan , .ni
podjan eultivarla ｾｯｮ＠
adelanta-

ｴｬＧｃｾｩｲＮｈｦｊ､ｯｍ＠

T)olamietf , en el

:y geológicos.

principios elementales , sobre los
q\lales ·debía elevarse.
Por es.o a·qllellas p ', ras que 'han
corrido por dilatado _¡lempo co11 loa
ｴＡｾｵｯｳ
Ｌ＠ pomposos · de Si ttm{JJ del
nJ\fnllo , T Qd.J d la fierra &: • se
､ｾｽ＾｣
Ｎ Ｑ＠ juzgar mas bJJ!n de l.t el so
de' las fícdQ.Jes, qut: ､ｾ＠ la fi losofía.
n;¡,tura.l ; y si' etl la enum..:ra'- ion

d<; lo¡¡ Gí:ó'Qgos se liatlan aun los
no.rn bres de 'Vi.t6n, VoJvarJ, .Bt{rR.1y 1 y (i<: tl·l tos ｯｴｲｾ＠
net 1 ｓｾ･Ａｵｽｮ＠
1
q \.le 0a11 < fCH{O radian ad_'Vlllar a
ｾ｡･ｮｴｑ＠
ｬｯｾ＠
que ｾｮｴｩｧｵ｡ｬ｜･＠
se la. nat.ur;tlcu sin l>$ molesua de ･ｳｾ＠
tudiarla ; !l_ue se han arroj':tdo í
peupaban en solos &\ls ｡ｴｲｩ｢ｵｯｾ＠
porque sus verdaderas basas aun eKplacarla sln cono .erla ; y · que
ｦｬｾｩｴ＠
estaban ｰｵ･ｳｴ｡ｾ＾＠
, ni fix:a.Jo5 lo$ desde el Jeü•q ｾ＠ &us gabinetes han

•

eaQ

Ｌｳｾ＠

físicas y. matemáticas ; pues des•
pues de habe.rsc surtido de todos
los-cono cimientos accesadbs al prirtcipal objeto de . su estudio, se . han
｣ｾﾡ｡ｭｩｮ､＠
bácia las, montañas, antiguos moaume.ntos de las-catastrofes del globo . , para p-reguntarlas
los acae.c imientos de. una época muy
anter)or á 1os - ｾｩ･ｭｰｯＮｳ＠
de la . histo.t!a ,, Y¡· ｾｰｲ･ｮ､＠
.allí unos ｨ･Ｎ｣ｾ＠
mucho. mas importante.s que.lo? ｱｵｴｾ＠
están ･ｳ｣ｲｩｴｯｾ＠
en los . fastos de los
Ｍ ｾｯＡ･
ＱＮ ､･ Ｎ ｬｾｊｩ･
Ｎ ｯｬ＿ｾ￭｡
Ｑ Ｌ Ｎ ｘ＠ ｳｯｾ＠
I::,s
ｾ ｳＮ ｾ＠
9.ue 1 frafl asocJad('hv esta cHMcfa to- · Ｇ ｬ｡ｭｨＧｦ･
ｾ＠
1as otras .!u·c€s''de ﾷ ｲｾ ﾷ Ｕ ＮＧ ｣ｩ￩､｡ｳ＠

esemo sobre estructura de nuestro
globo , sin haberle observado ｪ｡ｾ＠
mas, nG es . tanto para sugetar sus
opi niones á la . medita , ion de los
ｾＩｳｩ
ＭＺ ｯｳ Ｍ Ｌ＠ como para.que., sirva .á la
hisrorta
.los progreso.s del tal'ento
humano; para. señalar el i:i'empo, ,
-y demarcar la . senda. que deben. toH)ar loS> que. se _ent!egan á la con_·
.temp)aJjop. de . la nat.uraleza.l • ) ,
Tales son los .vetdade.ros funda--

de

·nas

'

Nó.iri'ClAS · PARitlCULARES íYE· ｂ｡ｬｴｾｅｯＭａＮ＠
--

•.

· -

ｬｩ

ｾ ｖ Ｍ

rｳ

ｾ ｯ Ｚ Ｍｳ［＠

--

-

· -

:1\elaci&n • de los: números., qu1· ｢｡ｮ ｣ ｳ｡ｬｦ､ｾ＠
en las. quatro Extra.ccion(s. del ter·
cer Sot'teo dd Real ArbithG'o ele Beneficenba.; e:>erc.uta das 1en lo"s .dias .3, 4, S y 6 ·
¡ 1 '
'
''
•!J
, .J.. ld l
en.ｾ＠ a' dinu·, ¡,·,
con expre!lon
e. os p ·ｲ･ｭｷｾ＠ '1.1 que ·
el e&., corrtente.
>

Núms"

ｐｳＮｲＱｊ

ｾﾷ＠

han ' ｧｾｮ｡､ｯＬ＠

Núnis. : Ps.r.v.-

Núiñs • . Ps.r v:

Núms.

ｾ ｰｳ

Ｚ ｲＮＢＧＱ

Ｎ＠

-------

783

de

Miguel ; por la mañana
las 9 á las 12 , y por la tarde de las
3 ｾ＠ las 5 : y se adviene , que para entram-bas operadones tienen
tiempo hasta· el dia 1° de Agosto solamente; y que luego que lleguen
los Billetes· para el qua no Sorteo , que se cxecutará el d1a 1 e de Ocｴｾ｢ｲ･Ｌ＠
se avisará por. este Périódico.
Mafiana 1 s , se_cietí:'a la a.dmision de Juegos á la: Rifa Núm. 3 , ｣ｯｲｾ＠
puesta de, hna Baxllla completa de lata ｾ＠ trabajaQa como las de plata,
｣ｯｭｰｵ･ｳｴ｡ｾｮ＠
ｴｯｾ＠
de 438 pie2as , ,usada en 7874 rs . vn., á z rs. vn, la..
Cédula; Se advierte q -\H:' que.dan muy pocas Cédulas en ･ｳｴ｡
Ｍ ａ､ｭｩｮｳｴｲ｡ｾ＠
cion , que 'está en la Ofitina de este l:)criódico •.,

EmbthtDciones· v'e1iiJás aJ, Puerto ,
eL di a 'tlé -ay.er.
De Ham>burgo ·y Mál·a ga , en s
semanas ; el Cápitan Christóbal
Wallis , Sueco , Bergantín Ana
Bofia ·, oon '9o ·lastres ,de trigo.
De. Altona , en 4 . semanas , el

Capitan Cornelis Hansen, Danes,
Berga:nt in • la ' Constancia -, .. con
fast-res de trigo.
.
De. ｣ｾｲｴ｡ｧ･ｮＬ＠
en 8: días,- el
'C ap·han N1co!as Boys'Cn, Danes, .
Doguer- Charitas ' , sin cargo : los ·
tres á los Señores G. ｇｾ＠
HilJiger y
Compañía • .
De Id cm , en idem' , el Cap !tan "
Chrútian Jobansen , Danes, Ga·leasa el ｏｾｴｧ｡､ｯｲ
ﾷ Ｌ＠ ,sin cargo. '
De Va-lencia , •en 3·dias, el Pa'tton Tdmas •Adam , Valenciano, .
LJaud: Santo- Christo'del Grao, con
1

sz -

arrózo .

·. 'De Kognisberg , en 7 semanas?
-Fi.edreríc:h Paul'sen , Danes , . :Berg.antin J9ven Satnuél ｾ＠ con 67 lastres de trigo' , á
los. Sefiores . De.: Larrard , y Com·
'Pañía. ,
·
De T orrcblanca , en 3 días , el ·
;atron Joseph Riera- , Catalan,
.a..laud. San Antonio . , con algar-

\1 Capit• ｈ･ｮｩｾ＠

ｴｯ｢｡ｳｾ

ﾷ＠

Ia Virgen de- Monserrate, con mercaderías.
Fíestas. Hoy- , se celebra en la ·
Iglesia de Sa nta · Madrona ·, de Padres Capuchinos , la Fiesta. del Se•
ráfico 1Jo·c tor K:in Buenaventura: á
las 6 de la tarde., c-antará la Cáp_illa de Sta. María del Mar., el Santo
Rosario, que explrcará. el Rcv ••P.
F .r. Cieto de ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮＬ＠
Capuchino:
dirá el Sermon cl ,Rev. P: F r. Estéhan de . Barúdona , Ex Le(: tor de
Teología-; -termiHándose · la funci on
con Jos:solcmnes Gozos del Santo.
Hoy 1 los Hérmanos del Monte ·
Pio·de Santa Euhlia, en . la. Iglesia
de San· l,áz.aro: á las 10 se ce lebrará el Oficio con Mt1 ú ca y SL:rmon
que, hatá el Rcv. P. Fr. Francis'co
Alabau , Carmelita cal:ta do": por
la: tarde á las 6 habrá el Ro:Sario,
cuyos· Misterios cxphcará y h:ar.i Ja
Plática. el Rev. P·. Fr. Arrtotno Estapér , Lector en Sagráda Teología
del Orden de Predicado1•es , en . el
Colegio de San V1centc y San Raymundo.
Avisos. Una · Señora viuda ､･ｾ＠
searia-una· Habitacwn de ..e11te, bien
fuese para. ella- sola, ó q. u e ﾷ｡ｬｧｵｮ｟ｾ＠
fami-lia. -decente. se la qutera alqUl·
lar .pa'ra vivir aéompañada ; como•
así mismo si ' qui&iesen it" á habitar
en la que ella presemememe.' ocupa,

. De Marse!Ja, en 2 días ; ei'
l>at. ｊｾ｡ｮ＠
RoseH ·' Catalan, Llau4 por ｴ･ｮｾ＠
·

lug_ar sobrado , q_ue es en
muy

,rS4

ouwt ｰＮｾｲｒｧ･＠
､ｾ＠
ｾＮ｡ｴ＠
:Cíud,.,d.t
á q ui.cn acorno\i.: a.!-<{uo a .d. e las ｲｾﾭ
｣ｾｮｹ＠

ｾﾡｲｩｊ｡ｳ＠
$i;!

del ｓｩｊｬ･ＮﾡＺｾｴ､［＠

cosas , 1.\! , ｾｵ＠

de Be! la tilla.

ｬＧｑｲｭ｡ｾｮ＠

'l ｵＮｾＭ

u

en

o ﾡＺｳ｣ｊｩｮＮ￭ｬｾ＠

('<t·

vohrerta á casa ｾ･＠
l?al)Io Torravol,
､ｾｬＮＬ
Ｎ ｓｲ［Ｎｬ･ｯＬ＠
en la calle de las
S-tmoleras , nQ..nero
que da ｴ Ｎ ｾ＠
m<.ls ?cña.s y .4· dur.os de ,grat ific¡..

':¡ ,

CI.O(l,

Qu'alq u iera persona que necesite ａｧｵ｡､ｾ＠
.S. 'Htlal-lQ , puede <LC\l qir por ella al Mcson .de O ,ot, ｾｮ＠

Hullaigos. Qllien hubtere per..
d1d9 u.r.a L!av,e , que se e!lcQrHró

esta Ciudad.

p.or la Pucn,a del Mar
ｾ［ｯｲｩ･ｮｴ＠
, a .: u.da á ｉｧ｡ｾｩｯ＠

ｾｬ＠

＼ｬｾ｡＠

s del

S:t.b..,. ..
En d Territorio de Sarriá , mas d.ell, Ct¡p¡:olatero , en la c-alle delt
ab::uw de la Torre den Ro1J.a , e'tá ｣ｾｲ､･Ｎｳ＠
, que la .ent-regará,,
para arrendarsc una Ca.sa coa alguLa mañana del dia 1 del cor·
n¡¡. porcion de Te rreno, de que díi-· ｲｩ･ﾡｴ｣ｹｾ＠
encontró e41. la. ｬｧｩ･ｳｾ＠
¡.itl
.rán ra:z;on en la. casa de ｂｵｾ｣｡ｲｯｮｴＤＮ＠
Belén , en üempo Ｎ､ｾ＠
ｬ｡ｾ＠
Confirm.., .. ,
ciones, un Dc!autal azul (vulgo ､ｾ＠
6:1 San G-erv.asio.
Alguno de los .tmzchos ｐｯ｢ｲｾｳ＠
bla ｶ･ ｾ Ｉ＠ : q uicn lo ha ｹ Ｎ ｾ＠ perdido,
de la Olla. pública, al ticm¡10 de pu.cdíl acud1r á la ｣｡ｬｾ＠
､ｾ｜ｳ＠
6ann,
presentarse en c.asa. 4lcl ｓｾ｣ｲ･ｴ｡Ｎｩｯ＠
<:asa del ｃｨｯ｣ｬｾ･ｲ＠
ｐｾ､ｲｯ＠
Ｎ ＶＰＱｾＮ＠
-de la ｊｵｮｾ｡＠
de Caridad, á.solicítar q uartQ piso , que dítndp las seftaa
el papel de abon.o, se olvUó el ..C\l.- l.o ｾｮｴｲ･ｧ｡￡Ｎ＠
pote: el que sea su Due.ño, po.lr.á
Swvim.te Vn Estudiante yá
acudir á dicha casa, Ｎｱｾ･＠
dando b.s ｡ｾＮ･ｬﾡｈ､ｱ＠
en lt,:>s Es1udios , bas·
6cfias s.e le entregará..
tan te capaz. é doaeo a. un para Maca•
ｖ･ｾＺｴｃｊＮ＠
S.e venden .dos Caballos tro , desea <;tlcontra-r algQna cas:(.
.!e coche , y ta.miJil!n ｾｵ･ｯｳ＠
pa-ra en que acomo1larse , aunque ｾ･Ｚ＠ a. de
montar , d<2 pelo negro, .'f pa,sa.o de Sirv¡eute : inf9rmará. de su ｬ＾ｵ･ｮｾ＠
l.a muca: quien ql.liera. cornprar- <:.on.duct<J. .y ､ｲ｣ｵｮｾｴ｡ｯ＼［ｩｳ＠
ｾ＠
Rev,
los , .acuda á la Ofi...:ina de esfe ｐ･ｾ＠
Jacinto Claveras, Presbl.tero , .S;t•
rióJico , que le dirán q v.ien los ti ･ｾ＠
cristan del Real ｍｯｮ｡Ｎｳｴｾ＠
de
J>e d.e venta.
J ｾＺｮｱ＠ ueras.
ａｬｌｰｴｾｲＮ＠
En la calle de la ｯｾｨ＠
T!!<lt'f'O, Hoy,, ;í las quat-ro, ｾ［･＠ r.tJ·
guería, están ¡lara ｡ｬｱｵｩ｜ｾｲｳ･＠
jun& pcesenta por la Coro ｾ｡ｴｩ￭＠
Española,
tos ó se¡Jarados un primero , segun· la. Comedia , intitulada : LQ li'Mnl
do, tercero y quarto .Piso, cQn Ull ｾＬ＠ la meJor D,¡m,a : con l'ooOl<ltH4 .Y
Obrador : d.e tOdo ､｡ｲｾ＠
ra;;.op. Jay· el mismo Saynete de ayer.
11:1e Rosé.s , q ｵｾ＠
vi ve ･ｴｾｦｮ＠
､ｾ＠
la
Y ｾ＠ 11$ ocho , por h. Comp<!,ñia.
P.uroq ui.a de los Sa11tos J u&to y lraU<tna, la Oocr4, ｩｵｴｰｾｬ｡､＠
: Il
P.tstor.
_
.
E#rbp contra ít F:ur/Jo ; COil d Ba y ｊｾ＠
Périli.:..la Del Lunes al Martes de l.a.s Bodas desbaratadfti , en el
úitimos se ha perdido 1:• car¡tÜI.ad de q¡.¡e bay!a,rá ｾｬ＠
Pa<.kd!l nue'o ｾ＠
4Sl! catalanas en or9 : qu21.lqutera S¡:ñor Bntneti con la SeÚQct M.¡.tt"
CJUC la hayJl ｨ｡ｬＬＮｾｯ＠
&e scrv.üá de· pri¡a d<;·G·aQdi.

o

7

ｾ＠ ＺＮ Ｎ ｾ＠

ｒｅｾ＠

L ...ｐ｟ｬｴｾ＠

L g GＮＺ｟ＬＭｾ＠

Jn la11llprenta ílel Diario, c:.llc do la P;r.lQla do ｾ｡ﾡ＠
ｊ｜ｬｳｴｯＮｾￚＭｦＧ＠

