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San Pedro Ｎ､ｾ＠
AlcantarN..
Las Quarenta Horas ｾＱｴ￡＠
Jglesia de ｾ｡ｮ＠
Francisco de P aula : se resuva .6 Ja.s seis.
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Afecciones astroiJómicas de n:aiíans.

Sale el sol á las 6 h. 34- m. ; y se pot:te á las 5 h. ｾＶ＠
m.
.Su declinacion es de 10 g. ｾｺ＠
m. 59 s. Sur. D.:be señalar el
relox al medio di.a verdadero las 11 h. 44 m. 53 s. Sale la luna á
las 7 h. ·J 1 m. de la maúa.na misma : pasa por el meridia.; y se pone á las 6 h. 1
llO á las oo h. 45 m. de la ｴｾｲ､･＠
.;m,. de la misma. Y es el z de ella.
Dia

Termómetro., Barómetro. , Vientos ｹＮａｾｭｯＱｦ･ｲ｡＠

17 Hu 11 de la ooc. u
t8 Hu 6 de 'la ｾＦｩＮ＠
11

18 ' la.t

1

dt la tard. 13

grad. ·8 26 p . .t. 3 N sereno.
.
5 1t8
1
1N. O. F. nubes.
r ..
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Sobre la ciencia
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Idem •

ｦｩｾｯｮｭ｡Ｎ＠

Con
motivo de la extraña ､｣ｾｴｲｩｮ｡＠
.riádico de Francia el siguiente

de Gall ," se publicó en u11 Peartículo que merece le ｴｲ｡､ｵｺｾｭｯｳ＠
aqai para amer1izar la 8bra y dar lugar .d artf.:ulos mas serios J

imp.ortantes,
'
ｾｅｬ＠
Dr. Gall ., continúa recorriendo Ja Alemania , y como to·
dos aquellos que se dan al público , tien¿ en todas partes teatro
y asistencia á él. Quiero hablar aquí de su supuesta ci.encia; pero
' .me guardaré bien de decir nada que pueda ofenderle, pues _es m•y
temible la cólera de un hombre que puede disecar á su contrario,
dechránclole luego por un tonto .con solo mirarle al craneo."
Nim ium ne ｦｩ､ｾ＠
colori.
s¡ 10 tuviese la mania de ser autor. , y si á poca ｾｯｳｴ｡＠
qui...
sie·

•

ＱｾＵＸ＠

siese. lograr grande fama , buscaria en la antigtiedad , ó en la edad

error que entónces hubiese sido muy celebrado , y lo
medta ｾｬｧｵｮ＠
renovana co:no un descubrimiento nuevo , apoyandole ron algunas
ｶＺｲ､｡ｾ･ｳ＠
ｦｩｳ｣ｾ＠
., y adornandole con la pompa y luxo de la elo... .
le regalo un tra...
quenc1a. Tra1ganme un impresor ., y al ｩｮｳｴ｡ｾ＠
tado de astrología : el sistema de la atraccion me sirve para pro ..
bar la influencia que los astros tienen sobre ]os cuerpos celestes;
el des í.'o que los hombres tienen de conocer lo venidero indica la
posibilidad de adivinarlo : preseato grandes exemplcs : hago apare·
cer todos lt' S pueblos de la tierra : resucito los mnerros ., prt>gunto
. á la naturaleza , al tiempe y al mismo Dios : á cada línea· me
valgo de una expresion poetica y de dos :figuras orientales : y tal
vez me elevo hasta el estilo sublime , quando semejante á la Sibila
de Cumas pronunc:o con furiosas expresiones. ., palabras ininteligibles. No teng<;> du.:ia
que ａｬ｢ｾｲｴ｡＠
el Magno tendría ahora en
Europa mayor fJma aun , que la que tuvo antes del restablecí.
miento de bs ciencias ; y me fundo en el amor á la novedad que
nos lleva del error á la ve:dad , y nos vuelve de la verdad al error.
E! estudio de la fisonomía es semejante al de la astrología. Un
araspice dice que un ｣ｵｾｲｶｯ＠
anuncia uq suceso desgraciado. Lavater
cree qye un bisojo anuncia un carácter falso ; ¡qué relacion hay
ｾｮｴｲ･＠
el cu:: · rvo y el suceso , no vemos en una y en otra ciencia
el mismo fondo de ｣ｲ･､ｾＮｴｬｩ｡＠
6 de ｩｭｰｯｳｴｵｲ｡ｾ＠
ｌ｡ｶ
ｾ ｴ･ｲ＠
ve quanto cree ver , lo demuestra , lo enseña y como
que lo re,·ela ; es un ･ｮｴｵＬｳｩｾＵ｡＠
, una efpecie de profeta. Habla en
1.1n estilo mhterioso ., ele";,do .,_ y &lejandose siempre de sus lectores parece ponerse á cubierto C.! sus réplicas. No .111ecesita prue'bas pues no es un dstema el que os presenta , sin.o un ｬ｡ｮ｣ｾＬ＠
del que ha sido tescigo ｯ｣ｵｩｾｲ＠
., y que os lo rdiere como
rtaJ : asi pnes Ja ifÉaJ C(lf&CterÚ>tÍca del ta}tnto ES , }a i.guaf..
· dad de dos líneas que ｾ･＠
cottan en angulas rectes , baxando
una desde la frenre sobre los ojüs , y yendo la otra paralela á ellGS,
que duda puede quedar ., qaando ｾ･＠
halle este mismo carácter en
las cabezas de varios hombres sábios. Por lo mismo veis á una frente chata rompiendo esta igualdad caracterizar á un necio , y áquién
podrá creer que la frente chata de un ｣｡ｬｲｾＮ￼ｯ＠
6 de un chino puedan conteiler m1.1cho seso é inteligencia ? Si cita5eis la frente chata
de Atila , el autor os dexará ｰｬ｡ｮｴ､ｾｳ＠
didendoos que le enseñcli
el retrato original de aquel héroe.
Obserya Hn pintor a1gana relacio1_1 entre Ja cabeza de un h.ornbre
·y la de un baey ,_ d: un asno ó? d.: \Ul toching : dibu.xa los 'perfi-

en

-· · '

ｬｾｳ＠

;
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les del hombre y de aqu ｾｮ｡ｳ＠
bestias : mudando ' las facéiones Lega
e tos
á prodncir entre unos y otros cietta semejanza. Coge ｌ Ｍ ｶ｡ｾ･ｲ＠
ｲｬｩｾｵＮｸｯｳ＠
y asignando á los hombres el instinto de las bestias que e
les parecen ., dice con la mayor seriedad con:,iderando las facciones
de una figura : esta nariz es entendida : eHa barbilla es discreta:
esta oreja astuta ., &c. 8:c. ¿Que debemos int':.!rir de esto? que la
imJginacian y el dibuxo se prestan á todos los sistemas•
.Esta supuesta ciencia no es en la realidad mas que uno de estos errores ., tan comunes en aquellas personas cuya educacion se ha
limitado á adoptar las preocupaciones de sus padres. Esta :figura ncs
agrada , la otra ｮｯｾ＠
enfada. Nos preocupamos á favor de uno, su
imágen excita en nosotros ideas de beneficencia , y suponemos que
es bené.fi ｾｯ＠ y sensible. Otro nos parece de carácter frio ; al instante le declaramos insensible y duro , y naturalmente huimos de
él ; direis acaio que es d instinto de la naturaleza ; pero no ., pues
en los hombres hay rnénos instinto que en los demas animales , y
JlO tanto obra en ellos la naturaleza como la educacion 6 el hábito.
( Se coutinuará.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA •
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E D 1 C T O.

de Graell , Magarola y Are11y ., Regi...
dor perpetuo de e·sta ciudad , y como el mas antiguo de los de
ｳｴｾ＠
muy ilustre Ayuntamiento., Corregidor interino de la misma y

Don Miguel Juan de ｒ｡ｮｾｯ＠
( . ｾｵ＠

Distrito.

ｾ＠

'

de algunos días á esta parte un extraordinario ｾｯｮＭ
ﾷ＠
curso cie gentes á las mesas en que se vende el Pan del abasto ｰｴｩｾ＠
b]ico ; y que sin embargo de 2masarse en cantidades muy .superio.l'es al despacho regulgr ., nada basta para satisfacer á las demandas
de los. compradores., lo que no puede ser sino porque una porcion
de vecinos ., :figurándose equivocadamente que van á sentir una escasez , hacen prevenciones irregulares y dt>scomedidas. ., al mismo tiempo que ｡ｾｧｴｬＮｄｓ＠
otros compran , pPr ｮ･ｧｾ｣ｩ｡ｯ＠
ｾ＠ mu:ho Pan en las
mesas de la Administracion de que cuida el AyP.ntamiento , y le
revenden ･ｾ＠
otros puestos á mas alto precio ., incomodando así d
. Pueblo con embarazarle el que se provea expeditamente en aquellas ., y gravándele con el sobrecargo que le exígen en el precio:
conferido el asunto en Jｵｮｴｾ＠
general da las Autoridades y Cla (:.&;
ｎｯｴ￡ｾ､ｳ･＠

y ｳｩｧｾ･ｮ､｣＠

lo acordado· en ella , 1 lo que en su C(.#Jlformidad lo _ha
u ..

•4-VV

ｳｩ､ｾ＠

por el muy ilustre Ayuntamlento , amonestando á estos vec1nos
á qq_;'! ｰｾｲｳｴ
ｊ ｡､ｩｯｳ＠
, como lo deben e.st:ar , de que no ocurre mnti·
vo para que hagan proyidon ･ｸｾｲ｡ｯ､ｩｮ＠
de Pan, ce_sen ·de inco..
1no.iarse ｾｯｮ＠
ello unos á otros ; prohibo expresamente el ｾｯ｢ｲ･､ｩ｣ｨ＠
arbitrio ., de que algunos se valen ., de comprar el Pan de la Aúｭｩ ｮｩ ｳｴｲｾ
ＭＺｩ ｯ｡＠
para pra ｰｯｲ｣ｾ｡ｳ･＠
una ganancia revendiéndolo á may=
n ｰｾ ｾ ｣ｩｯ＠
; y al q lle contraviniere en esta ｰｾｲｴ･＠
$e le aplicará-,
p Jr h prlm.:!ra vez , la In!J.lta de veinte y ciqco libras ｾ＠ y si rein｣ｩ､･ｳｾ＠
" se Ｇ ｰｲｯＮﾡ［ｾ､･ｩ＠
á lo de mas que hubiese lugar. Y para que
llegu¿ á noticia ､Ｎｾ＠
ｴｯ､ｾ＠
, 1 nadie pueda aleg;u ignorancia ｾ＾＠ ruando
publi :ar el ｰｲ･ｾｮｴ＠
en }Q$ ｬｵｧｾｲ
Ｎ ･ｳ＠ públicos y ｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ､ｳ＠
de esta
C iud4d y su ｍ｡ｲｩｾＬ＠
ｾｯｮ＠
las formalidades qe estilo. Dadq en Blrcelona á I 7 ｯｾｴｵ｢ｲ･＠
de . 18 o 8,
Don Miguel de ｾ｡ｭｯｮＮ＠
::;:: Don
J oseph Ignaoio Claramunt y VercJ.e ,. Escribano II)ayor y ｓ･ｾｲｴ｡ｩｯ＠
de ｴｩｾｨｯ＠
fq.!J1 ilustre ａＷｵｮｾ｡ｭ･ｴｯＮ＠
::;:; ｌｵｾ｡ｲ＠
del Se ＾ｾ､ｩｯＬ＠
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4 Y l S O S,
E.I ｬ Ｈｽｾ･ｲ￡ｬ＠
en ｘ･Ｑｾ＠
, en quantas disposielones ha ｾ｡､ｯ＠
, ha
ofrecido siempre seguridaQ. y protecdon á todas las personas que ¡¡¡...
ｴｲＢｊｵＭＺｩｾ｡ｬＩＮ＠
COill!Stibles eq esq ciu':la:l ; S. E. permanece miu qae
l!Unca en estos mismos ｰｲｩｾ｡ｯｳＮ＠
A<ii todo qabitaq.te que qqerrá ir
t¡.{ Clrt}p:, 4 COIJ)pra,:' ｾｲ｡ｱ｟ｯ＠
Ó qualesquietol Otra$ $1.10Sjstencias ' J
coniucirhs á la cjudaq , viva persqadidQ cfesqe ｡ｨｯｲｾ＠
､ｾ＠
to<!a la
pr-Jt-;!C.!ÍO:t ､ｾｬ＠
G.!neral eq ｸｾｦ･＠
, ., de las tropas qae tiene ｾ＠ su
in tajQ ; los h1bitaqtes del ｾ｡ｲｱｰｑ＠
ｱｵｾ＠
introducirán eq la ciudad de
ltu misfqOl ｾｦ･｣ｴｯｳ＠
, ｧｯｺｾｲ￡ｮ＠
de igqal proteccion. Se ha dado órden
!QS ｇｾｭｬｮ｡ｴ･ｳ＠
de los acantonamieatos y puestos ., y á Jos
á ｴｾＺｩｯ＠
ＱＮ｜ｦ ｴ ｬｩｱｲｾｳ＠
de tolo grado , ､ｾ＠
Ａｬｴｾｲｹ･ｮｩ＠
･ｾ＠
Ｑｾ＠
･ｾ｣ｑｩｯｮ＠
de las pre.
ｾ･Ｑｴ＠

ｱｬｳｰｑｪ｣ｩｯｮ･ｾ＠
,..t

Les ｂｩＡｬ￩ｴｾ＠
;tal anno.'icés
prgen( J ｅｳｰ｡ｧｾ＠
costera r,á
En .. ｾＨ＠

.

•reales
ｾ . ﾷ＠
.

..

.

､ｾｭｩ＠

､｡ＮｳｰＬｾｨｯ＠

､Ｎｊｲｮｪ･ｭｾｴ＠

!.
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d'entrée cl'Hopitauy¡ ·qui se vende:nl
á zs ｳｯｬｾ＠
, doivent ｳＧ･ｮｦＬ､ｲｾ＠
: 'on ｶｾｮ､＠
Ｍ ｬｕｳｾ＠
du ｐ｡ｰｩｾｲ
Ｎ＠ ｣ｯｾｭｵｴ＠
duro lq. R•me!

a.m.•.

ae

･ｳｾ＠

ｬ［＾ｾｲｩｱ､｣＠

se

｡ｾ＠

bureau ilu ｝ｯｵｴｾ＠
5 rx, de veil/on
que l'o11 nommt:

·Papel eostero -á ·to

ｶ･ｮ､ｾ＠

ｾ＠

CON Ａｴｅａｾ＠
ｐｒｉｖｾｅｇｏ＠

ｅｾｃｖｓｉｏ＠

- .
ｾ＠
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