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, TRES CUARTOS,

DiiRio Di muw.
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
M*t« jferiódie» tale iodos lot dias, teepto los lunes.—Se tuseribe A ¿I en iu ñedactioiif enUe de U Trapería número 70 y en la Librería del Editor euatfo tiquinaa
de San Cristoval; á 6 r». al mes y 9 fuera franco de porte, en tuyos puntos te admiten
también lot anuncios á medio real por linea.

Continua el artículo sobre anotaciones amistosas Afle'dico-fílosóficas.

sn tránsito, y que noo y otro agente ban
principiado su carrera en el S. ó en el
J\. y en Archena se presentan y dejar verte en P . , por estas y otras razones físicas
se hace inesplicables y aun inútil la enestion de la dirección de las aguaa^ j su or¡«
gen: pndiendo contribuir á hacerla mas fácil y adseqoible haciendo una descripción
topográfíc» de toda la provincia por lo menos, y de todos sus manantiales, según se
mandó en el Reglamento del ano 1817
cap. 1. art. 10. pero de ningún modo puede lograrse, como quiere el Sr. D. circunscribiendo este estudio i la pequeña área
de esta fuente, en donde se encuentran
varias de la misma naturalezii, y en diferentes direcciones llevadas; pues asi, es querer averiguar la cuadratura del círculo^a5Í
como el querer penetrar la imbariable temperatura de 4 2 grados, como el ver en lo8
mnnanliales sus furosos frios casi los mismos principios constitutivos; y medicinaIts sin el ausiiio del calórico, Todos eotos^
pues, son secretos naturales vedados hasta
el dia á la ciencia limitada del hombre.
Asi que dejó en posesión al Sr. Director
d« que diga con el poeta Ayal*.

íjual solución puede dápsele al origen de las fuente», pues las «boriguaciones
sobre este efecto natural, como del «nterior,
présenla serí»s dificultade»: asigne el Dr.
Cerdiin ya dijo, «jue este es el juguete de
la onturaleza, el mas insondable t>aos^ y
el torceJur ó freno del orgullo humano:
asi que es temeridad ftUjjnrar^ como cosa
iníalible. haher descubierto el verdadero orí(¡en y dirección del aijua termal. El Sr.
Director ncttial BÍÍ lo confies» coo entusidsOío, baberlo «verijfuado, sin quedar duda,
obteniendo este triunfo míi}>;Í8tr»¡na»nlc; roas
quien se lo cree ¿ Acaso ¡¡jiiora, que el terreno no es ijfufll en niojjuna parte del (JIOboj ni en durezs ni en dirección de superficie ? ^ La naturaleza es como cI hombre, que torina un acueducto línea recto?
Debe saber que después de recorrer las
currlentes^'subterráneas cien dtrcccioDes ea
un espitcio dado, no bay humana inteligencia que pueda fijar ni estas ni mcno.« su
primitivo nacimiento, ú ori{ycn en tan intrincado laberinto y de este oaodo de obrar
De propia voluntad advitri* eres,
de lí misma naturaleza se ve palpablemenpara darle el origen que quisieres.
te 00 cunnto reconoce sn basto imperio,
que es todo iu que ecsisle, ¿ habría un teANÁLISIS QÜIMÍCO.
merario tal, que asegurase, que el viento
del O. p. e. en Archena, lo es también
IVo se ha dado un Químico desde Bohe¿
tn donde tuvo su origen? locura y
rabe y Bergman hasta nuestro Oríila, que no
fatuidad risible sería lemejante herror físibsya confesado, que el análisis químico ea
co, sepa pues que cstA agrua, asi como el
uno de los problemas mas difícil*» da rexolviento ba llegado á Arcliena tan diferente j ver, por que la averiguación de un cuerpo
su rumbo que lo han variado muchas veencubierto^ y envuelto, como dice uao de
ces según lus obstáculo», eacontrados en
I ellos, ea otra materia diversa, ea tanto maa

