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BARCELONA,

DIARIO DE

May(} de Ii'99t

· -Del Domingo I z de

.
Pasqua dr ｾ･ｮｴ｣ｯＮｳ＠
ó ｶ･ｾｴｩ｣ｬＮＬ＠
del Espíritu Sant1t ; y S. Pancr.scrn, Mirf¿ir.
Las ｑｵ｡ｲｾｮｴ＠
Horas estáft en la ｬｧｾｳｩＱ＠
del Ht)Spital ｇ･ｾｴｲ｡ｬ＠
: se resena á ｬ｡ｾ＠ .iae y media.
Sale el Sol á las 4 b. ; o m. ; y se pone :í las 7 h. 1 1 m. Hoy es el S de
la Luna : sale á fas 1 o h. ; 1 m. d-e la ｾｮ｡＠
; y se pone á la t
h. 44 m. de la madrugada siguiente : pasa la Luna por el meridiano á lasｾＹ＠
m. d.e la tarde. Debe seialar el Relox al ｴｾｊ･､ｩ｡＠
dia verdadero
las 11 h. ; ' m. 3 s. :_ Hoy es q u arto creciente á lu ; b. 1 1 m. de

=

'h.

h. tarde.

ｾ＠

ｖｴ･ｮｾｯｳ＠

: pia 1 o.
¡Termómetro. Barómetro.
y Atmós;era.l,
\\A las 7 de la rnaíi . 12 grad. 4 2 7 p. r 1 l. 4 N: O. Cubierto.
]
A las 2 de la tard, I 6
6 2 a O<> o s. o. Sereno.
A las { I de la noc. r 3
8 2 & 00 o o S. o. Entrecubierto. 1
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Conclu,ion de _la Hlica

Pcrá . ¿de

quántos ｬＮￍｴｩ･ｾ＠
conocimientos no está p,rivada ia criatura. racioual sin el auxilio de la Fíｾｩ｣｡＠
ｾｷｲｩｮ･｜ｵｬ＠
?_ ¿ s¡,ué ＱＮ｜ｴￍＡｾ､｡Ｍ
Ｎ＠
des, q·ue ventaJas, ｱｵｾ＠
comodidades no le prop¡¡rciona de todos ramos y en todas. carreras esta importante cicn ,.: ia? El ｑｵ￭ｭｩ｣ｾ＠
, el
Botánico , el C1rujano , el Médic.o , el Naturalista , &e ¿qué seri:m sin el conocimiento ｾ･＠
la Física , tantos instrumentos , tantas
máq u ina.s , t autos precioi&S in ven-'
tos descubiertos por el hombre 1 y
de cuye auxilio se vale para las
comodidades de la vida? ¿ á q ni en
ｾ･＠
deben sino á SIU prodigioｳｾ＠
leyes? ¿á. quién ｾｩｯﾡ＠
al cont·lUUll.de denelo , ｦｾｴｩｧ｡Ｎｳ＠
y reitc-

･ｸｰｲｩｭｴｾ｡ｬＮ＠

radas ｶｩｾｬ＠
ias de tantos incansables
observa.dtilres , ｱｴｾ･＠
parece que hicieron ｨｾ｢ｩｴ｡ｲ＠
dentro de sus ｬ｡Ｎｨｾﾭ
ratorios á la misma nat ura1e?.a para. ,
familiariurse con ella , obligarla.
á descubrirles el método que guarda en el gobierno y la armonía di!
todo el vasto globo que ｨ｡｢ｩｴｭｯ＾ｾ＠
No hay duda alguna ; sin la Fisica. expenmenta.l serian¡os coma
ha.bit:lntes siempre de un mundo
nuevo , ó de unos países nunca.
vistos por aosotros. Nos alimenta-riamos con sus producciones , veriamos la contiuua y acordé S\l•
cesion del dia. , de la no : he y de
las ·q uatro estaciones del -afio , sentiriamQs el Ｌ｣｡Ｎｬｾｲ＠
, nos \ veri:tmos

m<Jlesta.doi del ｦｲｩｾ＠

, gustari.:tmos

de
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de únos manjares mas que de otros;
en ¡¡na palabra , percibiríamos
quanto ahora percibimos , y de
nada sabríamos señaLar la verdadera. causa. Y en un estado tal,
en semejante situacion ¿podría decirse que el hombre cultivaba en
lo que puede su cora1on? ¡Ah!
los que desprecian esta ciencia,
como ·fundada wlo ·en dmient9s.
ele moved iza arena ; los q \!e la.
ｲ･ｰｾｴ｡ｮ＠
de vana y de superficial,
repaFen bien su obje¡o y los ｦｩｮｾｳ＠
á que se dirige; , est,\ldit.::nb ｰｾｩﾭ
mero á fond'!l , y entonc<;s f<óldran
hablar de su inútilidad ó de sus
ｶ･ｮｴ｡ｪＺｾｳ＠
; Ｎ ･ｮｾ｣｡＠
pgdrán juzgar
si es ciencia propia ó nQ .l-e una
criatura que se dice racional.
Pero 2 a un. q u ando la Física
no nos produxera otra utitidad
que la de proporcionarnos un ad•
mirable medio de adorar , yá que
no podamos comprehen:der la suma
fiabiO.uría .é inmenso pod('r de su
divino Hacedor que brilla y resplandeee ｾｮ＠
sus o.bras? ¿qué· hombre deberá . reputar por inútil y SU·
perflua una cie:ncia de ' tal naturaleza?
Y á la verdad en la mas pe·
queña plant:t , en la mas simple
ílorccílla que brota lá tierra , en

el mas apartado rincon de un verde pradcr.:illo ? en l.a. mas endeble
y caduca hoja en que el mes destrtlctor y enemiga de las flores
haga caeJ del mas pequeño arbolillo , 2 qué prodigioso estímulo,
bue9- Dios , no nos presentas para.
adorar hum·iJdemente tu Omnipo.,.
tencia? En el i>.J.mcnso número de
fibras casi imperceptibles, sin otras
que se ocultan á la vista mas pers•
picaz. y pentt•rante ; en el repartimiento dd jugo n1,a'ri69 por los
tuhitos y ａ［｡ｮｬｾｳ＠
repartid!Js po.r to4a b extcnsion de 1a hoja , y fi.
nalmente en slol construcion y conservacion, ¿quién DQ admira tu
poder y qliién no ensalza tu mag- t
nificencía? Si atendemos á Jo moral como siempre debemos hacerlo,
esta es la mayor de las ventajas
de esta ciencia , el proporcioflarnos este medio pod eroso de adorar,
en quanto . puede nuestra corta capacidad , el poder y s:.tbiduría de
la ｓｯ｢･ｲＺｾＮｮ｡＠
Magcstad. Desengañémónos : el h<itn bre debe en q uanto esté de• su parte cultivar la ra:zon que le ha sido cooredidli. para
su mas perfecto uso , y para esto
se ve muy bien , quanto contri-/
huye la Fisica ･ｾｰｲｩｭｮｴ｡ｬＮ＠

---·----------·-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VI S O.
La Junta dé Caridad ha su bministradó eh la presente semana de ｾ＠
tle Mayo á ¡ 1 del mismo iut:lusive, á los Pobres Artes<UlOS , que con
metiYo de las ｰｲ･ｾｬＱｴ｣ｳ＠
circunstancias están privados del trabajo de
¡us respectivo& Oficios para sa sus ten ro ...•••.. 18203 Raciones.
Las que se habían reparüdo hasta el 4 de Mayo,
ile que se dió nbticía, fueron . • . • • • • • . • • • .· 62532.

De lo que resúlta que hasta el 1 1 de Mayo inclusive se han repartido . . . • • • . • • . . • • • • • • ;. 2.o73S·
Barcelona.

11

de Mayo de 17,9·
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ferrer, plaza del Angel , y de Giｲ｡ｾ､＠
, calle dds Es(;urli!lers.
·
d dia de a:Jer.
Avisos. El ｓｾｦｩｯｲ＠
P'ablo Durán,
De Vinaróz, en 3 dias , el Pa-.
tron Christóbal Ribera , Valencia- sup!íea á los Sefiorcs Estéban Vita,
ver¡Ír á Sll
no , Llaud ｊ･ｳ｜Ｚｾ＠
Nazareno , con y Pedro Feliu , se ｳｩｲｶｾｬｮ＠
ca.sa en la pla"ta del Angel, junto á
trigo y c.o minos.
De Torrcblanca , en . 3 días , el la Fuente, para cotnuni<::arlcs Ull
Patron Joseph Cabasa., Valenciano, asunto d.d Patron Benito Calzada.
VC'Iltas. H:1y para voíder un 'C\t·
Llaud Jesus Nazareno , con algarpé de quatro asientos, á la ｩｮｧｬ･ｾ｡Ｌ＠
robas.
De GénGva y Palamós , c.n t'z · muy ligero y bien tratado: del que
dias, el Patnm Pedro A.ntonio't!e dará .raz.on y hará ajust{;, á un prc·
la Torré , Catalan , Tartana la· Pu-. cio equitativo . , Jayme Ca! ver,
Maestro de qoches , que vive en
ra Colo1Cepcion , con mcrca>derías.
los baxos dtt b. ｾ｡ｳ＠
del Excmo. Sr.
· Fiestas. Hoy ; <lía 1 z , se con ｴｩｾﾷ＠
nna td solemne .Treccn::u;io en la Conde de S:i:nta Coloma.
En la calle del Rcch Condal,
Igksia de San Francisco de Pauc.asa del Canoncro , númei o _1 ·h
la , y predicará de ｬ｡ｴｍｮｳ､ｵｭ｢ｾ｣Ｌ＠
el ｾＮ＠
'P·. l:eétor Fr. Migud Am- segund6 pi!',o .; hay de v,eu1a una
hliL
.
partida tlc Hilo grueso , blanco,
- I,Ioy Domingo , en seguida de bueno para mJ::días y Ｐｴｲｾｳ＠
labores,
l:t. fe<srividad que se an 11nci& ántes de al precio de Ｔｾ＠
pc§·ctas C'l inferior y
a·yer de los Padres Trinitarios cal- S el mas ftno : t.tLnbu.:ti. ba y Algo- ,
ｺ｡､ｾＬ＠
-á las 9 habrá Hora con cx- d-on y Hrt<Hnuy. llli:Q,-, qrJe se ve;¡- r
poslCLQn del Santísimo Sacramento, dcrá por ,arroba:s , medias arrobas,
Y la -Capilla de Música de Santa libras y medias libras , á preciQ< ·
Muía del 1\llar cantará la. .Misa eq uitaüvo.
: .'
,
Mayor; en la. que predicará €l muy
'.Alquileres. En Ia calle de la \TírR.cv. Dr. Bruno Brét Catedrático gcn de la Parra , delante de la Tade ltetór.ica en el ｓ｣ｭｩｾ｡ｲｯ＠
Triden- berna de Vida! , hay un segundo y
tino y Ep,iscopal de esta Ciudad: un tercer Piso para alquí i:. t ; y d;.¡,por la tarde á las. s , se hará el rán rawn en la Fábrica de Indianas :
Exercicio del Dí vino Tril;agia; y· que está allí tnism.o .
toncluido se cantará el Oratorio.
En la calle den Cremat gran,
Libro. Ouvrage nouveau , Gram- enfrente de la Triperí.a , vulgD Cal·
lil1aire Espagnote, á. t' tuage des Frsn- dá, hay un segundo Piso con ｔｩ･ｮｾ＠
ｾｯ｡ｳ＠
di'Disie en trois parties , avec. les da y Al-macen para alquilarse: dará:
anall:es des autlres GrammairGs Es
razon la Señora que vive en el pripagnoles pour la France , par D . M. mer piso de la: misma casa,
D . R-v-4da Léon: esta ｇｲ［ｾＮｭ￡ｴｩ｣｡＠
une
Pérdidas, Desde Sant¡ Catalina:
､ｯｾ＠
objetos , que ninguna otra ha basta la Cf,lpilla de Marcús , se peruntdo hasta ahora , i saber , un dió el dia s del corriente un Rosario.
:nu.cvo plan de Gramática general, de siete de_cenas , engarzado en plaY la. Gramática panicular de la ta , con dos medallas de lo mismo:
Lengua Castellana, la m:1s comple- se suplkilá qüitnJo hubiere halla ..
ｾ｡＠ y ･ｸ｡
＼Ｎ ｾ｡＠ que ha ｰｮｲｾＮ｣ｩ､ｯ＠
en Espa- do , se ｳｩｆＭ｜ｴｬｫｾｯ
Ｍ ￡＠ la Se:ñora
na mt:>mo: se. vende en c.asa de Pi- Eulalia. Font-, q,ue vive al lado de
di-

'EmbarcaCiones 'Venidas al Puerto ·

4

ｦｩＳｾ＠

ｴＮＺ

｣｜ Ｑｾﾷ
Ｚ｣

Ｌ＠
ｾｲ＠

cron.

C.t_;ilh 1 ¡:: ＮＭ ｮｾｴ＠
piso, y dad

de 4<l -attot., que aa.he

J.: G.1,h,nl,
Ul13.

y c:os<:r; la 'l'J <d

gl'ati!ica-

La tarde del 4 de este mes perdió IH1 Sugero desde la calle de Je.
rusden hasta et Te.1tro ·un Víl!an-

Inés I uglcs, que vive ｾｮ＠

la

Cil·

Ped ro , eohcita servir de Cocinera

eu

casa decen ¡e,

｡ｬｾｵｮＬｌ＠

U:n la calle de la. ｵ｣ｲｴ｡ｆ･ｩｳｾＬ＠ｐ
casa n•.í.nero 1 , l1.1y unn Criada hábil para wdo lo ｰ･ｮ｣ｩｾｴ＠
al ･ｴＧﾭｾ
viciú de llnJ. casa ' que busca. ac•mo:io .

U .1a Vi11da si u farnili& , que ｳ｡Ｎｾ＠
COSC't 1 plllnchU y algun:a COS:.t
de gu i.sar , bus<: a .c asa donde servir:
dará rnon €1 Zapatero de ViejG de
h plua del CQrrco.
·
' Nodrius. · En la calle de S. Ra...be

otras señas que se darán , sirva.se
acu<lir á la Oficina de gst;: Di:uio,
que le dirán quien es el DJefio que
dará una buena ｧｲ｡ｴｩｦﾷｾ｣ｯｮＮ＠
Hallazgos. El dia t3 de Abdl
se halló e11 l:t Cau ' de .la Real Audícaqia una Hebilla ¿e·p!ata oval.:t da, que se devo\Yerá á quico mo.<;trare la compañera en ¡¡:asa del SiItero que está eu el A rtb ·d.e S. Ra y·
mun0.o del C ,:tl!.
un Perro de .
Q11ien haya ｰｾｲ､ｩｯ＠
.:tgu;ls, ￡｣ｵｊＮ
ｾ ｴ＠ i uá Soldado de Ca.b1.llcrí.a cl.e Algarbe, que se llama
Miguel Q•1eza , de la CGmpafiía de
D. An-to.JÍO C:l.dJ.vi, en los PaveJiones ､ｾ＠ la B.trcelon.cta., que dando
bs señ..ts se entregará. , dar.1do algo_
por Sil ｲｮｾＬｵ＠
encwn.
Sirvie,.tes, Et1 la Fomana de
Oro , Íllformarán ｾｬ･＠
un Ca·iado
Frances , prácüco en hacer todJ. especie de corrfimras y otras. cosJ.s del
servicio d.,- mesa• , que bttsca couvcnicnci.t.
En casa del S.Carrutxo, Platero,
en. la calle misma de la Platería,
ｩｵｦｯｮ｡ｲｾ＠
&e u na V iulia, de cena

R. KAL

, hihr

lle m¡s bax,t de Sa n Po.dro, en cau.
de G aner , cerca de la plaza de S.

dco de una. Scíiiot a. , r.¡ u e entrú
M ·J nja en el Convento de ｂＮｬ｢ｯｮ｡ｾ＠
se suplica á ｱｵｩＭＮＺｾｴ＠
lo ｨｯＮｾ｢
ｩ ｣ｲﾷ･＠
hall01.-·
rlo, se sirva llevado i l:t Oficina de
e-ste Diario , que á rn&s de las gra.óas se le dará. una gratificacíorr. ·
Q úen hubiere recogido un Pcl'•
rito de falda-s , blanco, con una orej:t y un ojo manchados de negro, y

; . , .CO· tf

ｧｾｴｩｳｵ＠

acomod.trse para Cocinera de <tlguna casa.
ｾｇｈ､Ｇ｡＠

mnr\ , e n trando por la calle del
Cotde i-let Ag;ritQ , en' <e asa de M ay.ol, al hdo del Confitero 1 q1.1J'fft\)
piso, hay

UllJ.

No drtu, cu¡a le-

che.e,; de 6 meses, .y btlsca C::.iatura para criarla en su propia ca<a.
En la

｣｡ｬＡｾ＠

den ,R.;¡ig , cas.a ¡,¡i.

mer <'4.6t ¡ al lado .• -le .un l.a..p<
Ue-r.,,
iofonuaní.rr de urra Ama jóveo "dle
28 años, que b lJSCa Cr i:i mra 1 ¡urá.
cr.iar 1:1 en su Ltlisma casa. , y sa leche es de 1. 1 ｌＺｒＧＡｾ･ｳＮ＠
Aoto;Üa V;ta , primerha ., "le
pQCQS días ｰＳＮ Ｑ Ｇￍｾ｡＠
solicita Cliatura pai-a cria rl:1 en su .ca sa : vhe t.:ll .
la caHe de¡¡ BoreHa , en el ｐＬｴ､ｮｾ＠
casa nú TÍ ero 44.
Teatro. Hoy·, á las ci.nco , se representa pGr la Compa.ñía,E.spaftOI.a,
!a. Comedia, iutitulada: A ww g,.-an-

de Heroiádad , .plllga¡· con otnl

naM

gnmdt : con el .Ba y le de la composicio.1 del Sr. ｂｲｾｴｮ･￼＠
ｾ＠ Tooa.dila; y
Saynetc.

PRIV 1. LEGIO.

__. . . . ... . . . . . . . .....+-.....-------- ---------·---·---,;
ｾ＠

ib la ｉｮｾﾡＧｬﾷ･ｴ｡＠

.:iel piario, calle de 13. Palma de Sa.&justGI, aúm.u.

