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DE
ｄｉａｒｾｏ＠

ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Agosto de Ii"99•

Del Sábado 3I de
•
ｩＣｐｾｲｯｱｵ｡ｴ＠

.-..Ramon

onnafo , Confesor. == Las ｟ｑｵ｡ｲ･ｾｴｬ＠
H1Jra1 esfán c11 la lgfe..;
tle San Pedro : se reser'Da a tas sJele. '

. Sale el Sol á ias s h. :6 m. ; y se pone á las 6 h. 3.3 ｾﾷ＠
Hoy es elr de
la Luna: sale á las S h. 41 m. de la madrugada ; y se · pone á las 7lk
13 m. de la ｴ｡ｲ､ｾ＠
: pasa la Luna poi' el meridial\o á las u h. H m.
det di a. Debe señalar el Relox al medio· dia "erdade.ro laa 1 t..
b. S9 m. a'6 s.
.
ｾ＠

,\'f.ermómet;;,-1"Barómetro. Vie.ntos y: Atmósfera.] .·

... . Día :ag.

as 7 de la mafí..
Alás :a de la tard.

ｾａｬ｡ｵｲ･ｮｯ

Ｎ ｣ Ｎ＠

18

t3
17

grad. 6 :8 P• oo l. 2 S. O. ｎｵ｢ｾ｣ｩｬ｡ｳＮ＠
'
1: Ｚｾｓ＠
ot o N. R. F . v. lluv. ray.
o t8
ｯｾ＠
s O.N.?.Nub.relámp.

Refleaciones sobre el ｄｩｾ｣ｵｲｳｯ＠
de FísictJ e:.cperirnenfal , publicado
-en el Diario de esta Ciu.Jocl nún•ero 17 S , ,Je e sfe año•

.....

Para desvanecer

algun -tanto y re· go de las mejoras que se han hech()
ducir á una justa medida los ex0e- en la Agricultura , y de la m<r)'Or
5ivos elogios que .en el citado Dis- · perfeccion q Ú.e han red'btdo las m a, -curse se dan á la Fí.sica ex pe rimen- nufa cttiras', los tintes, los düe ñ95;, & c.
ｾ＠
tal , deseo ep primer l.l lgar q ue.. me Mas diré que esta perfeccion no llega
digasu Autor ¿qué es lo que de- · demucjpálaque tenian ·l osob-jews
ben lu Artes y Ciencias á esta ta.n de las Artes en Euró¡ia :ántes de na·
､ｾ｣｡ｮｴ
｟ ､｡＠
ｆ｡｣ｵｬｴ､Ｇｾ＠
·Es.ta pregun- cer ó resucitar la; Física cx perimen·
ta parecerá á algunos atrevida, pe- "tal ; ni ﾷ ｩｧｵＬ｡ｾ￡＠
la que 'tienen en .
ro &i se examina -á fondo la mate- la, China y' oua·s Naciones de O ; ienria ,
duda ·se hallará '.mas bie n' . te ' rlonde ni se conoce ni ﾷｾ
Ｂｊ ｩ＠ a.
ｦｾｮ｡､＠
que el Discurso arriba esta ,F acultad tan ｶｾＨ｜･Ｍｲ｡Ｇｩ＠
';tl'e los

A

1 .-

1·

sin·

4jcho. . .
·
Ｑｲｯｰ･ｾｳＺ＠ｅ
· ··
i Es cterto que la mayor p:l'rte
. Al-glinos pasos y no
al
a11
ＬＭＮ ｴｾ
ＮＭ ｴｯ､｡ｳＩ＠
ｬ｡ｾ＠
￡ｱｾｩｮ｡ｳ＠ｍ
ｩｮｶ･ｴ｡ＭＬｾ､Ｇｬｭｯ＠
la Med_íci:n b
ｧ￭ｾ＠
､ｾ
Ｇ ･ｮ＠
ｯﾡ､ｊｔｾｳ＠
stglos en heoe;.:t pero sus ｡､･ｬｮｴｭｾ＠
. . .- no rC4uo;,..•
. ftcio de ｬ｡ｾ＠
Artes , se deben al ·in- t.an de experimentos· fisi , os , á no
' g:nio ,J. aplicaciot;t de Artífices, que _ ser que ¡_&re nol!lbre com¡>rchenda
fll ｾ･ｮｯｳ＠
･ｾｴｭ､｡ｮ＠
el. nomore _
de la. anatomía de los cuerpos , y la
lfistca eKpenmental. Lo mismo di· simple observacion de las causas y

·

efec-
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efectos de las enfermedades. Otro
tanto se pude decir de lo, progresos que han hecho la Botá aica , la
Química, &c. ; cuyos ｐ ｲ ｯｦ･ｾｲｳ＠
por lo comun nada entienden de
Filosofía , y por consiguiente ni de.
Física.
Ahora pues que me diga el Autor del citado Discurso 2qué utilidades ó provechos s:tt:[ et m.11ndo
de su tan celebrada Fí'SicGI. experimental?
Ella ha invcnudo los Micróscopios , los Tub{)S.. Ól?.ticos , los Ba..-

,.._

rómetros , Term6metros , ｍ￡ｱｵｩｾ＠
nas Neumática , Electrica , &c.,
pero yo no veo que del uso de estos
Instrumentos fisícos resulte beneficio alguno , sino es el gusto y ,di·
version que proporciona á quien los
maneja. En uanto á la Máquina
Elcctríca ,
considero mas dañosa ｾＭ･＠
ú
, . · ｾ＠ n ｡ｬｧｵｊﾡｗｾｳ､＠
es prectso eleduz¡u los e11fer'OO;¡
podría hacerse con la simple con caciun segun el estilo antiguo 1 s
temor de las malas resultas que
su.ele. tenec el uso de la Máq_uiua.

_______________ --------

(Se continuará. ,

el Periódico de ayer, pág. 969, col. segunda 1 lín. 6, des' debe· leerse áe Mavlrid : pág 970, col. segunda, lín. ｾＬ＠
en lugar de citaria, ha de decirse estaria ; y pág. ídem, net. r , lín. ｾＬ＠
des pues de del P,;.blic,o , a.fiadasc:, ｡ｾ＠ Madrid.
Ｍｲｾ

NOTICIAS PARTICULAl\ES DE BARCELONA.

•

ｉｖＡｓｏｾ＠

DebÍendo ･ｾｰｺＮ｡ｲ＠
､ｾｳｰｵ･＠
de mañana Lunes su.s· uperaciones de
descuento de Vales Reales la Caxa que cen este ｯｾ･ｴ＠
se ha· es:.
tablee ido , espera la Junta que los S11 bscr.iptores al fonilQ que ｾｵｮ＠
•
no ｾ｡ｮ＠
hecho efecti.vo su interes se servirán pra-c.dcarlo ., entregan ..
Ａｾ＠
do su importe al Tesorero D. J oseph Saurí y Tria , bax;o resguar- .
Ｍ ｾ､ｯ＠
·"fls.J_os Directores ; con recibo su yo á continuacion , y. ra11on tow •
Don Francisco Capali y Vida! ; >: por estar ./ l
- mada por: el ｃｯｮｴ｡､ｾ＠
ocupado por· las· mananas .,el Tesorero· en la. .Cax.a , solo. por la.s
tardes ｰｯ､ｲＬｾｩｴｳ･＠
este caudal..
'
•
' 11 <:.¡¿
· ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｾｳ＠
Ｎｕ･￭ｩＡＬＴｍ｟ｾ＠
ｐｵ･ｾｊｯ＠
Dieta, De 40 quintales de Arróz
el ､ｊｴｾ＠
･ｬｾﾡ｟ＮＭＬ＠
de Cullera, á 33 rs. d e ardites ]a
·
ｾ｡ｲｳ･ｬｦ
ﾷ Ｌ＠ en 7 días, el Pa- ｾｲｯ｢｡＠
, en casa de Pablt Pujol,
'ron . . . ro Pla , Catalan , Llaud Co nfitero , en el Borne , al lado de
1
San
i0, con fierro.
la Guardia.
1
ｩ｡ｾ＠
' cm 8 días 'el Pi\tron
o,ra: De SO· quintales. de Al'!';
J.,sc
á 1 ech, Cat·alan, ｌｬ｡ｵ､ｾ
｡ ｲｯ｢｡ｳ＠
de. Valencia, á 3' rs. 6 ' •
ﾷｾｮ＠
Auto . .: ·con ｡ｌｵｭ｢ｲ･ｾ＠
·tls. el quin tal , en Ｎｦﾡｾｳ＠
de ltoq u a
De Málaga, Ali-cante y Denia, Anés , en la orilla del Rkh : ésta..:
en 24 días, el Patron Juan Roma- y la: ;u lterior se V'Cnden por quinta·,
ny, Catalan, Llau.d San ｾｮｴｯｩＬ
Ｎ＠ ' les@ y medias@; y ámbas du.rarán
ten ｡［ｾＺＮ｣ｲ＠
y ,Ralo de campeche,
hoy y el Lunes y Martes ｩｮｭ･､Ｎ￼ｴｯｾ＠
..

Fies-

FieSta. Mañana Domingo, infraoctava @.e Sao Agustin , se ceJebra todos los afiqs la. Fiesta de
Ntra. Sra. d-e Consolacion, aunque
en el Almanak del pre¡ente año está por equivocacion en el Miérco:
les : y en dicho dta Domwgo habra
en la Iglesia. de ｾ｡､ｲ･ｳ＠
Ag_usunqs
caltadQs r á las 7!-¡, , Comun101:1 Ge-,
11 eral: á Jas 10, Misa solctnnc, con .
la Música de la Santa Iglesia C aH;· dra.l , y Sermon que predicará el
· Rev. P.; Lec ron Jubilado, Fr. J uan
ｇｾｴｲｩ｡ｨＬ＠
Ecxatninador Synod al de
lJ ｉＨｾｃｬ＠
S. &.e. j y i las '). d,e \a ｴ｡ｲ､
ｾ＠
habrá el ｔｲ･ｾｮＮ｡ｩｯ＠
¡ Procesion y
ltosa.ri<i>, todo con la Mú!iica de
dicha Santa Iglesia :. ad virt icndo,)
que por mañana y ta-rde se dari la.
Bendicion Papal al Pueblo. , ,
Avilos. El Real Monte Pio General de ｖｾｵ､｡ｳＬ＠
ｐｾｰｩｬｯ＠
,. Enfer
mos é Impedidos,.. establ-ecido en
esta Ciudad , hace saber , que mafiana Domingo , dia púmerp de Setiembre, desde las 1 o á las ', I z de la
mañana, recaudará las Mensualidades de S1lS Individuos ｾｮ＠ casa de
Balmes, enfreBte de San Joseph.
Qualquiera que sepa el paradero de los Autos que siguió Miguel
Xauvet, . Polvorero de ln Ciudad ､･ｾ＠
Gerona , contra Antonio Crasas,
Ciudadano ,Honrado de Barcelona,
y despues c<:>ntra: ｔｾ［･ｳ｡＠
Crosas y
Saleta , Viuda, Estéban Andreu y
Narciso Vida!, todos domiciliados
en di.-ha Ciudad de Gerona, en esta Real Audiencia y Sala del Scfior
Don Leonardo de Gutie.rrez; A,c.
túario Joachin Ros,.' rcgerúando las
Escrituras de Jayrne Vllarrique.r,
-cu.yG P-leytocesó en el añ'o· de·1724 1
se servirá denunciado en el Dcspad10 de este D1z.rio, que se le gratifica.rá;
1\'latéo ｅ｣ｨｴ･ｾｬｩｮｧ
Ｇ Ｌ＠ ｌｩ｢ｲ･ｯｾ＠
en.
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la calle del Ca!I, ｩｮｦｾＺ＾ｴＧｭ｡ｲ￡＠
dt.: un
Sugeto que ha venido á esta Ciudad,
､ﾷｾｩ｣｡ＨＩ＠
tiempo hace á enseñar las
Lenguas Italiana , Francesa é Inglesa , con todas las propiedaQCS
adeqt\adas á· dichos Idiomas , y
ofrece á los Afieioeados continuar
a-quí s-us tareas.
illquileres. Qualq.uiera que Q' •
ra alquilar tres Sil0s (vulgo S ._
dentro de una Torre, sita en ¡
Corts de ｓ｡ｲｩｾＮ＠
,. y taw.bien ､Ｈｊｾ＠
Quartos con cocina , en la misma
casa;, ｾｬｯｳ＠
Silos sotos ó lo.s Quartoa
y Cocin?- SQ!OS , ,(I'CUÓ.ir.á á ｾ＠ JiS;,t d.e
la Señora María. Paula; Piñol , que
vive e¡;¡ ·la calle del Hospital , casa
de Torres , número 1 9•
En la calle den Arolas , en la
escalerilla de ha casa del Boticario,
hay un Quarto con alcoba ; que se
alquilará á un Capell.an ú hombre
solo, con cama y muebles si los
quisiere , ó sin ellos.
En la calle de las Molas , casa
número 1 , ha y :.una · Quadra grande par"- alquilarse á quien la haya:
de menester. Pérdidas. El Miércoles último,
des d e la Contaduría de Exército á
la calle mas alta de San Pedro, se
P.erdieron once Durillos en oro, cnvueltos en un papel : se suplíca al
que los haya encontrado, se sirva
llevarlos at 'Portero de dicha Contaduria , q.uien dará ma:s señas y ｾ＠
duros de ballazgo.
Ántes de ayer se ｰｾｲ､ｩ＠
una
J'ornbaga de oro , yendo por la
Ci.uda.d , sobre la qual ha.y una
. plancha, y en ella grah;ído M:
su Oueño esJoseph Ma1gnon :qualquiera que la h'aya hallado y quiera devolversela, vive en casa de los
Sres •. Sargelet , Sagnier y Compañí.a , calle de Basea , en donde se
dar.á una gratificacion.
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" ·'<u:t!q uíera ｱｾＮ｣＠
na ya hallado desea hallar CaS:t do1Hle ser'lir de
.aa.s Cadenas de pla.la , de relox:, Camarera : sabe coser bien , plan'!'le se pecdieron el dia de San Luis char y dema.s oficios caseros.
Una Muger decente y de poca
1'-0r la larde, desde la calle mas ba ·
",_ de San Pedw hasta el paseo de edad , s9jici ta servir de Camarera:
'a Rarnbla, las llevará á Domingo sabe 17lanchar coa ｽｬ ･ｲｦｾ｣
ﾷ ｩｯｮＬｧｵ｡ｬﾭ
<"!ornbells ' Notar.i.o Real y e iUSi.· rnente coa(r y dem ts circunstánciaa
, , en dicha c;tlle mas baxa de . concernientes á dicho empleo : da''·1dr0 , q u{en da ni la cor·res- r'á n t'aT-on de ella en casa de Don.
" teute gralifleacion.
C:a }'etan o de Mata , calle de la CaQuien haya hallado una Cam- n u da.
panilla de plata floreada , que se
Enfrente de la Rectoría del Pi·
perdió la mafiana. del dia :13 del no , ｾ｡ｳ＠
del Señor A1Honío Sanet,
corrientt , desde las Atara:zanas, ｾ ｮ ｦｯｲｭ｡Ｎ￡ｮ＠
de una muger ｱｵｾ＠
deyendo por la calle Ancba , poc· la sea servir de Camarera. ó Coc+net a
N neva de San Franci.sco, Sto. Es- en alguna casa <lecente.
píritu , <·alle deis Escudillers y
Enfrente de un Tornero en la
Ram -,Ja. h:1sto:. vol ver á d-ich¡ls Ata• calle de Sarno Domingo del Call,
razaoa&, se servirá entregarla en info rmarán de una Muger de 3()
dicho Qua.rtel , al Br.i gadter mayor años que desea servir á algun SefioC'
de Reales Gtlardias Españolas DJt.t Sacerdote, y tiene bastante CX¡JeManuel de Vega, quien dará ｣ｩｬｾｯ＠
diente pa-ra to\ios los ｯｦｩｾｳ＠
caseros.
Precio tle los Aguardientt1
pesetas de ha.lla1go.
·
en Reus.
Dl!sde los En ::a11tes basta -la ca.Ue den Civader en la Boria , se
En el Mercado cel,ebradó aqtit
perdieron 'et día 19 d-el . corriente el Ltí nes z6 del corriente , se venunos Calzoaes de niño , LI.rgos, con dió el Aguardien.¡e Refinado , dé
boro .1 es del mismo género, de color uij ·lo4, á z2 y q; y el Olanda,
de ccni.u , aforrados de teia Cf'U .la: de 1 6 y 1 o , á 1 6 y 1 ｾ＠ •
Te!IÍro.. Hoy , á las seis , se rese suplica á qutan los baya hall:LJo,
se sirva llevarlos á casa de Felipe ｰ￭ Ｇ ･ｾ｣ｯｴ｡＠
por la Compañia Españo- ;
Marti, en d tcha ca'lle den Ci.vader, la , la Comedia , intitulada : La,,
que .:!ará a lg,Jna gratificacion.
C&rte& det Rey Rodrigo : con el Ba y lo
Sirvient¿s. E u la calle de S. Pa- de! Desembarco .de los Moros., y el
blo , casa númt:ro 4{ , enfrente de ｾ｡､｣Ｎ＠
Ｎｴｊｾ･ｶｯ［＠
y Sayoete •
.los Trinttartos, está una J óveu 'l u e
N. ｾＮ＠
En estqs últimos dias del mes se reauevan las Subscripciones vencidas • i 8 rs.
vn. para esta Ciudad, t6 para fuera, frap.cos de porte, y so rs. cada mes para América;
no admitiendo ménos de tres para las segundas, y seis para las últimas. En Madrid se
il.lbscribe en el Despacho pri11cipal del Diario: en Valencia, en casa de los Sres. D. Vtcente Verdú • Boada y Compañía , p,laza de Santa CataHna : en Cád.iz , en la Librería do
D. Victoriano Pajares : en Málaga , eu la de D. Luis de Carreras y Ramon : en Salamancar•
en la de su Semanario. Se admite igualmente en la Gficloa de este Periódico Subscripciooo
nc',i á los Dla.rios de Madrid , Val.encia 'f ＲＺ｡ｲｧｯｾ＠
al Correo de Clidh;, de Valeacla '1.
ｾ･ｲｯｴ￭ｬ＠
; y á los ｓ･ｭ｡ｮｲｩｯｾ＠
de M:ilaga y ｓ｡ｬｭｮｾＮ＠
1

· CON

R.BAL

PRIVILEGIO.

l!u la lmprouc:a .dol Diario, calle ele laFalma .te SauJ\lsto, odm . .,,

