EL CORREO DE MALLLORCA.

tiempo.hace que M. J....., muy conocido en el muudo científico, vigilaba con vun>o
cuidado ía construcciou y coordinacion de un aparato inmenso v de extraordinario
poder, destiaado á fotografiar las ccnsteíaciones celestes, y el éxito qua ha logrado
ha sido superior á su< esperanzas. El lúoes último, á las <íiez de la noche,
y en
presencia de algunos caballeros italianos y de dos ó tres sabios, Al. J. preseutó eu
Florencia uua
sacada con su maguífico iustrumento. Do esta prueba resulta
claramente la certeza de que la luna es<d habitada.
Es visible cierto uúmero de seres animados, los hombres y los animales esídn
desnudos. Durante mas de seis afios ha estado preparaudo este sabio> por medio
de los mas graves estudios, el resulta<lo que acaba de coronar sus esfuerzos. <ío nos
admirara<nos, pues de que dentro de uu plazo mas ó menos lejsao ícs astróno¡nos
encueutren el medio de comunicar cou la luoa.
Hoy, que se sabe que la luua está
habitada, ea lo que ya se debe pensar caen los medios de trasporte. Esperamos que
tambien se encootrarán. Algunas vecm se ha visto que ana grilla cientifica,
puesto
que la palabra está aceptada, ha servido de heraklo á un descul>rimieuto reai y verdadero. Por uocitar mas qne hechos que todo el mundo recuerda.,diremos
que trascurrió may'poco tiempo eutrc la celebre burla úc los caracoles
simpáticos quc se
correspoudian entre sí á larva distancia, y la aplicaciou de la electricidad á la correspondencia telegrsf>ca. ;Ojalá que la fotográfia sélenica conduzca tambien á alrun
progreso útil a la astronomía!

p~rueba

SECCEON DR
>édminisíracion de los vapores espaííoles
Jlfaílorqui n y Barcelones.

VAPOR EL BARCELOlqES.
Su capitan D. Antouio
Balaguer.
Saldrá de este puerto el viérnes N
del que corre á la diez del dia para Ali-

cante y Cartagena con ía
correspoudeucia. Admite carga y pasageros para dichos puntos á los precios
siguientes:
Para Alicante.
Cámara de popa....... Jíí0 rs. vu.
Cámara de proa....... 100 rs.
Sobre-cubierta........ 60 rs.
Para Cartageua.
Cámara de popa....... 160 rs. vu.
Cámara de Proa...... ll0 rs.
Sobre-cubierta,....... 80 rs.
Se despacha en la calle de la Porteria
de Santo Domingo, núm. l cuarto entresuelo.
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llVTERESANTE.
En el

establecimiento de D. Vicente

Seudra, situado en la plaza de las Copifi>as¡ número íj, acaba de abrirse un elegaote gabinete dedicado esclusivameute
para la

limpieza

de deutaduras: en él se
instrumentos se couocen
hoy para el servicio de este ran>o
tau iuteresauter llevado en nnestros dias
casi á la peráeccion,
y en el que se cifra un esquiaito esmero en todos los
pa>ses
y por todas las clases auu las méuos
acomodadas.
Con el objeto de
que esté al alcaucr
de todos el utiliaar este
adelauto, se estipula el precio de J9 reales.
encuentran cuantos

ALQlJJLER.

En la calle de Carasas número 5
nu
piso para alquilar.

D. Juan García de l aredes.
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