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Noviembre de Ｑ ＷＹｾ＠

Del Viérnes I 5 de

ｓｩｬｾＮ＠

la ｉｧｴｾ＾＼Ｎｊ＠

ｦｾ＠

Lar ｾｵＱｲｮ｡＠

Eugenio , Ar'Mbispo :¡ Mártir.
d.e San Francisco áe Asil ; ｓｾ＠

J¡u

Hortu ｟Ｎ･Ｑｴｾｮ＠

eiJ ·

:Y meaJa.
Sale el Sol á las 1 h. 6 m• • ; y &e pone á las 4 h. S4 m.
l!oy es el ｾ＠ de la Luna : sale á las 6 h. 38 m. del anfx:becet ; y se po_ne
.á .las 1 o h. ; ｾ＠ m. d.e la. mañana siguiente : pasa la Luna por el ｭ･ｲ｡､ｴｾﾷ＠
lll? á la 1 h. H m. de la madrugada. Debe eeiia.lat ei.l\.dox al med1o
di.a v.erdadero ías 1 1 h. 44 m. sｾ＠ s.
reserva

(J

r

CJnCO

ｶＮｩ･ｮｴｯｳｹａＡｭｾＴＱ＠

Dia 13 ,
.,Tcrm6metl'O. Bar-ómetro.
A las 7 de la. mañ. .Jo grad. ｾ＠ ｾｓ＠ p. O' l. l N. N. E . . Nubeclllas.
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A las:¡ de 1<\ tude
A las 1 1 de la noc.
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S. S. O. Ent¡;ecub. :.
N.ldem. ·

..ｾＭＺ＠
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ContinácJ .el Di§c.uno.

La gravedad ó pesade:t de los cucr·

drá ｵｬｩ｣｡ｾＮ＠
Par"lo totl}ar sobre todospos es una potenda :> que obra las estos puntos hs instrucciones nece,mas ·vece5 junta con las otras po- sartas , es m u y débil la sola. l ut:
teocias á que obedecen los cuerpos: natural : se hace preciso haber esluego es esencial conocer esta po- tudiado la fisica _por sus principios.
tencia 1 su tUudo de abrar .en los
Conoci¡:.la.s las Ｎｐｲｏ
ｾ Ｇｩ･､Ｌﾡｳ＠
y lecuer?os , su valor , ó su intensi- yes del movimiento , asi de los
dad.
,
Cllerpos sólidos , como de los fluiAunque la pesadez \de los flui- dos podrá seg,lidamente Ítl vestigar
dos sea la misma q 11e la de los de · los ｭ ･ ､ｩｯｾ＠
de emplear este moví··
mas c11erpos , y esté sugeta á las mie qto , de un moJ.o cuas cómodo.,
mismas leyes , sin .e mbargo , el es- ó 1nas vent;¡joso para. nuestras necetado de ｾｵｩ､･Ｚｴ＠
de .que gozan estas sidad es.
substanc1as , produce fenó nenos
E stos medios son las máquinas¡;·
,P.articul.ares , qué importa muchi y l¡¡ deocia. q ue trata de ellas, y
eimo conocer; como por ex:emplo, sa· nos la..s da á conocer 1 se ｬ｡ｭＺｾ＠
Mt·
ｾｲ＠
que debemos tel.l}er 6 esperar de ｣￡ｮｩＺｾＮ＠
Conve ndrá' pues ｰｲｯｌＮｾｮ､ｩﾭ
la ｦｵｾｲ＠
de l-as aguas que obran zar esta cien cia , cuy os Rrinc:ipios.
por su peso , y como podemos diri- ex;igen mucho e-studio , y no se adgirla en ｵｴｩｬｾ｡､
Ｌ ｰｲｯｩ｡＠
, em?lean- quiere ｾｮ＠
apreade.rlas co.n wdo es-

dela por

medto ､ ｾ＠ las Ｎｾｮ￡Ｇｬ＠

uinas ht-

ｾ＠

..

.

ｴＡＱｓｾ＠

El ayre es el fluido que m.1s nos
importa conocer, porque en el quedamos sumergidos desde. el instante.
en que nace mo& ,. y no-podemos vivir sin él. S\t conúm1a accion so;
bre nuestros. cuerpos· influye infioi.tamente en los dtfercntes estados.
que experimentan , por lo que.
siempre debemos esperar , ó temer·
de sus mutaciones. Ad.emas de esto,
Jas propíedades é influeadas del
ay re son los. ptin-cipales agentes d'e:,
que se sirve la ､｡Ｈｴｾｲｬ･ｺＮ＠
par;t p.;:9ducir ;y !'etfcc"i'0oa·r tod"O lo que:
contri bu y e i satisfacer' nueitras ne｣･￼､｡ｳｾ＠
Por medio del a yre transporta y distrib.u ye los manantiales
de la fecundidad á las diferentes
partes del muhdo :- fihalmcnt'é , •d
1
ayre agit-ado es, pa11a. dedrio ,a:sí;
el aLma. de la navegacion. •, pues
p'o r medio del viento las naves, que
casi: podrían. consi-derarse- como·
otras tantas ciudades ｦｬｵ｣ｴ｡ｮ･ｳｾ＠
pasan. desde. una. orilla del Occeano
á la otra , y establece. de. este modo.
ün. comercio. entre unas y otras nacionés , que pa'te'Ce debían ｩｧｮｯｲ
Ｍ ｡ｲｾ＠
ｾ･Ｎ＠
perpetuamente ,, ateBdi:da la dis.-

tanda de los lugares , .y lo djficii
que hubiera sido sin este medio
atravesar el intervalo que las separa. Deberá pues el Jóven de
quien hablamos,. procurar instruir.
se con cu1dado en la naturaleza del
ayre , en sus diferentes. propiedades , como ｩｧｵ｡ｬｲｴＺｾ･ｮ＠
en la naturaleza ·y propiedades de los de ¡nas
fluidos mezclados con él , á cuyoefecto será. conveniente consuhat'
los autores q ut nos precedieron ; y
no cortt:entarse con la lectura supérftcia.f de un ｬｩｾｲｯ＠
q ualq uf.erl;{ de '

y

Física.

•

El ayre agitado de cieno modo,
llega á ser tambíen el vehículo del
ｳｯｮｪｾ＠
Por medio ､･ｾ＠
movimiento
de ｶｩ｢ｲ｡ｾｨ＠
qwe. le imprime el
't:uerpo. són'Qro , y que transmite á
nuestro o\do , percibimos todas las
especies d>e ruidos ó de. sonidos que
se verifican al rededor de nosotros-,.
á una distancia proporcionada , '/
las distiBguimos. Para. comprehen· ·
der- pues- estas·. mal'aviUas , no bas..
ta ul'l.á simple obsérvacion conforme á los fenámerids : h'á. de ｰｲ･｣､ｾ＠
un estudio. exacto.
'

'____!_,_____ _._....__.....
NOTICIAS PARTICULARES DE ｂｾ

·---·--..il¡

(Se continuará..
ﾷ ｾ＠

｟ ｒＺｃｅｌＧｏｎａＮ＠

11 VI S ｯＭｾ＠
Hoy se· conti!núan las Rogativas públicas por Ja

･ｊｾ￩ｩｯｮＮ＠

Pontífice 'en la Iglesia del Monasterio. 'de la Misericor,dia.
Emlidf"ci'JCilmes-'lléni'llas al Pun'to
el día de ｡Ｇｊ･ｆｾ＠
De· ViHajoyoú , en t6 aias , el
Patron Fra·n cisco Lopez., Valencia.:'
no' Lbuld. 'San 'S-ebasllian ' con 'eS•
l"at·tería·.
,.
De Cádit ｾ Ｌ＠ eh: rlt días "el Pat..
Ildcfonso V a.Jenti , 'Catalan, L-laud
la Vírgen de Mottser-rate, con gat'ban:z.os y otro$ géneros.
:

del Sumo

be Cal pe,_ 'e'n u d,ias, el ｐｾｴＮ＠
Juan Gordils , 'Catalah 'Lla-nd. Sa:n.
Antonio , con algal'ropas.
Dieta. De too quintatcs de· Ar·
tóz de Valencia' á ｾ＠ 5 rs.' !1' ds, la
árreb-t1; , en tasa d·e Pa'b!o. l>'uJo1;
Confitero , en el BoTne· al lado de
b Gu.rr&ia :: vé'nMse pur quintales,
@ y medias@ ; y ·dul"arií. hoy, mañana ｹ ﾷ ･ｬ ｾ ｌｬ［｡Ｇ･ｳ＠
inme"diaro. ｾ＠
Li·

.

l

!283

Libro: Memoria Matemática sobre' se· venderá en públic-o subasto , una

el cálculo de ta opinion en las elec cío·
nes : por el Dr, · D. Joseph Isidoro·
Morales , Presbítero Teniente de
Ayo de los ｃ｡｢ｬￍ｣ｲｾｳ＠
P<1ges del
Rey (en esta Memoria (impresa de
Ｖｲｾ･ｮ＠
de S. M.) se aplica por la
l>flmera vez el cálculo á los actuaｾ･ｳ＠
método_s d_e elegir : y su objeto·
Interesa pnnCipalmentc á todos los'
Cuerpos, así Ec:lesiásticos como Seculares ,. donde las.ereccio11es se ha·
ceh por plurálidad de votos: se vende por comisien en la Oficina de es·
te Periódico , á 8 rs. vn.
ａｾｩＮｯｳ＠
Un Estudiante· de Teología solicita. alguna casa en que
servir para enseñar á leer , escribíl"
ó pasarle la Gramáti<:a á algun Nifío , y q u ando esto no consiga á 'lo·
ménos alg.unos. Discípulos á quienesdar lecciones ﾷ ｾ＠ dará in formes def
tal e1 Rev. 1\"Üguel Pinell, Presbítero ,. que habita en la ca-lle deis'
Tallers , eri una esca.leTilla que está: enfrente de la Ca pilla. de San

Juan.
Retrato del General Moró , de
la Armada del Rhin, con los dernas
Retratos- del Emperador de Rusia,
el Prín-cipe Carlos, Suwarow, Buo·
naparre .y,MII.Sena: se venden en la
casa de Agustin Seltént , en la ca. lle Ancha, cerca· de la Fustería ; y
en la Librería de Antonio· Sastres,
b::txada de la Cárcel,. esquina de la.
Frene ría.
Se desea saber la 'c asa del alojamiento d:e· l>. Miguel Roso , residente en esta Ciudad , Ofiew.i -primero que fué· dcll\'linisterio de· Marina , por tener que comunicarle
cierto· asunto• el Comandante de·
Artillería: de esta P'la:z.a.
Venta. Par 'dis?r:sí. ion del Rear
Tribunal de Comcrdo de esta Ciudad 1 mañana á las ｾ＠ de la ｴ｡ｲ､･ｾ＠

partida de Sosa y Ceniz.a , en la.
Fábrica de Som·br-eros cerca. de la
Casa del Hospi'cÍo.
.
_
Pérdidas. Quien hubieSe encontrado una Hebilla de plata· Ｎｬ･｣ｨ｡ｲｾ＠
rctera, y un JI>afiuelo blan'co- de-tela , con listas ', encarnadas , que se
perdieron el dia 7 del corriente,
viniendo de San Andr\!s de Pitfoma.r
á esta ｃｩｵ､｡ｾ＠
hasta la calle mas
baxa de San Pedro, sírvase llevarlo á casa de · Joseph Pi , Torcedor
de Seda , en. la dicl'la: calle ,. casa
número 8, que1 se le dará ｲ･､ｩｾ＠
peseta de ｧｲ｡ｾｩｦ･Ｚ｣ｯｮ＠
por cada pleza.
Desde la calle de la: Carasa hasta la de Trentadaus , pasando por
)a Platería,. baxada ､ｾ［＠
Ca6adors, calle de la Palma , el Palao , ｅｾ｣ｵ､ｩﾷ＠
llers y 'Rambla ; se han: pt;rdido en
diversa:'s· moneclas de oro,, elivueltas en un pa-pel ,. q u:nro O'n 'ias : se
suplica . al que las haya ｨ｡ｬ､ｯｾ＠
se sir.va llevadas al Rev. P. ｆｲｾ＠
Franctsco- de la Conccpcion ,. en el
Convento de Santa Móni1::a, d que
dirá las mouedas que habia, y dará.
media onza. de graüfi'ca.cion.
El Mté.r coles 1 3- del corriente se
ha perdido una Charretera: de orot
de.· insignia: de Oficial , desde la ｣｡ｾ＠
He del Conde del Asalto á' la Rambla : quie11 la hu b-ies e· ene oh trado,
la entregará en d Café de Felipe,
enfrente· de la Corrtedia , quién dará de gratific'acion lo· que puede
valer el oro q uemandota •.
Se han extraviado· de una casa
las alhaJas siguiemcs· : quatro pares
·de ácbiHas de varios tarnañ:os : un
Corazon con la pasion .: un Puñ-o
de baston: Ufla Cadena muy gorda
y corta : una Barira , wda de oro;
y qu-:rtro Tenedores de plata:: ｱｵｩ･ｾ＠
supiese de su ｰ Ｇｾ ｲ｡､･ｯ＠
, se ｳ･ｲｶｾ｡＠
dar aviso al Eduor de este D tano,
q\Üerl

ｲ ｴ ｾＡｬＴ＠

q •-l.le 1.1 .1iar á· ＭｬＮ Ｎｴ Ｇｬｾ＠

gt· a-t ￭ Ｍ ｾ

·
Ｚ ｡ ＮｴｾＺｐｊ＠

ﾷＮ ｷｮＭｾ＠

..
.

ＬﾡｰｯＮ､ｩｾｱ＠

Ayr;r .s e ha pe.r dido un Resguar,rlo de Vales Reales, de ｊｯｳｾｰｨ＠
Ca.saóes;: q.ua.fq1úet:a que lo :haF ha..lladp, s,e,$etvirá , 1Jenrlo al ｾ･ｯＮｲ＠
.Juan B!an.ch , calle de Basea , que
,:>e le dará un>t ｾｯｲ･ｰＮｮ｡ｩ＠
graｾｩＶＮ｣

Ｌ ｡､ｯｮＮ＠

ae-

Quien, hubiere hatlado una
•billa de plata , de charretera , q.ue.
.se perdió el dia 1 o d'el corriente,
-sirvase llev:arla á casa de Onofre
f3an German ｾ＠ Sastr,e, que está en
la Daguería , y ＬＮ ･ｮｳ｡ｲｾ＠
l;t. ｣ｯｲｮｰｾＭﾭ
.ñcra, y dará la gr.a tifi_c acíon corres..pondlente.
·La noche dei,.dia !;1 del ¡;orrien ,
.te se per¡lio un¡¡ Iilehill:a de ,plata á
la char.pa, dc¡¡de Santa Maria has.ta la !>.-;t;tle d¡e las Portad,oras , que
..sale enfrente de la Lonja : q ual.quicra que la baya hallado, la po ·
rlrá devplver á su Du,eño ｊｵ＼ｾ［ｮ＠
Rew
ho.ll 1 C;¡t.rpip te.ro , , en dicha talle
de las P<,H tadoras , que á lltaS de
agradecerlo ,dará dos ｰ･ｳ Ｌ ･ｾ｡ｳ
ﾷ＠ de·
.gra ifiq.<:ion •.
El dia 4 d,el corriente , desde
.San Cucufatc á la calle mas alt,a de
'San Pedr,o, pa.sando ppr la den Fo ·
nollá ; Arenas y del Argenter , se
perdió un Pañuelo de faltrjq uer:a; y

).

Í;i'JT-Gf ､ｾ＠
B¡,¡fill , ［ｺﾡＮｬ｡ｾ･ｲ＠
ｔｮＺｵｴ｡Ｎ｣ｬｾ＠
, _,

ｵｾｶ｡ｲ｢

Ｇ＠

·á

Ｑｊ･ｲｮｴＬ､ｾ＠

, !!.n la ｣ Ｎ ｡ｬｾ＠
d.e
, .g qe mostrar.á la cog¡w
:pañera y dará el ｨ｡ｈＺｴｧｾＮ＠
'

En ,la ｣｡ｬｾ･＠
d.en l.\.oJg , n)Ítner.Q
7 , segun,d.o pi..so , vive M¡nia ｖｩｾ＠
Uama r a , que. ha ,p erdid.o lillla He-,b tlla d e p!.ata ", á la laprad,ora. ; .y
ofrece una ｰﾡＡｳ･ｴｾ＠
{ ·q túen s.e 'la de·
VUG!Ya.

Nodrizas . Gcrtrudis .a,ufill, bus•
ca Criatura para criarla en su Gasa,
y tiene la . leche de dos meses: Ｎ ｩ｡ｾ＠
fom¡arán en cas.a de Jayme Prats•
. que es la última de la calle del Cml•
d.e ｾ･ｬ＠
Asaltl').
Magdalena ,E sc:t·
l'ola , de ..1 7 años de e4ad , parida
de pocps dias , busca Criatura ; .y
vive en la call¡e ' d¡!n ｃｯｲｴｩｮ｡ｾ＠
1 c¡¡,s;f.
núwero 14? seg1,1ndo piso d,e la escalerilla.
Maria Rosa: ltibas i'/
S;.tm1huja , desea 'rriar : tiene la )e ..
che de .8 meses ,, e¡; de edad de u ·
años , y üene quien la. abona: q.a. ..
rán razon 6n la Pedrera de S. Bertrao, námero .6, casa de Antonia
Col!. = Maria Monñe, busca Cria·
t ｾＬｴｲ｡＠
para criar , y tiene la !eche de
nueve meses': ､｡ｲｾｮ＠
razon de ella
al segundo piso dr. casa de ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
co Camprodon, Velero, en la ,calle

=

=

9.-c la Bocaría , número 7· , ｾＱ＠ ｬ｡､ｾ＠
dí!l Horo.o.
se daráu las ｳ･｡ｾ＠
,y . uníl ｰ｣ｾ･ｴ｡＠
al
l'eatro. Hoy, ｾ＠ las cinco, se reque lo ,entregue en ｣｡ｾ＠
de Llesart, presenta por la Compañia Espafíoｾ｡＠
, 14- Comedi,.a , · intjtulad,a : El
Se molero , enfcent!! de ｓｾｮ＠
ｃｾＮｴ｣＠
ll·
.!Jmor constante: con el É4yle ｮｵｾﾷ＠
,tu e.
Desde la calle del Bou de 1ft. vo , de la cGm posicien del Sr. Bru,plaza N u e va hast.a la· Rambla , se netti , ｩｮｴｾｵｬ｡ＰＺ＠
ｌＬ ｾ ｡ｩｳｬｯＬ＠
R.ry dJ
perdió el día 1 o del corriente una Uv.grta ; y un Sil ynete t.í4mbien ｮｵｾ＠
..
Hebilla de las que llaman elastiaas: VQ del Caf¿,
11i alguno lfl. l;lubiere balladp , taa ..

OON RB4L P:RI V ILKGlO.
'In Ja lmpreata cleJ J)ja.rio, ulla 4c la Pahna de San J ll!Sto, núa.Jf•
'
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