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San Antolin , :obispo
Mártir ,; y .San Estiban , .Rey y ·confesor. Las Qu.arenta H 6 ras están -en ta Iglesia .del .Ho!p1tal de nue.rtra Señoril de

l nfantes ｈｵｾｲｦ｡ｮｯＤ［＠

se .resetf}tJ á las .siefe.

Sale el Sol á las s ｨＮ ﾷ ｾ ﾷ Ｙ＠ ln.¡ y se pone á las 6 h • .31 m. Hoy es el 3 do
la Luna ; sale á las -8 h. 16 m • .de la ｾ｡ｯ＠
,; y se pone á las 8 h. 4
m. del a<nochecer : pasa la Luna ｰｯｾ＠
el meridiano á las 2 h. 17 m.
de la tarde. De.be señalar ·el B..elox al medio día verdadero las
11 h •. 59 m• .z.s s.
.

l
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01
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ﾷ ｾ］＠

>
Conélwy!nse IM :Reflexionls .sobre 'la ·Física
ｾｸｰ･ｲｩｮｦ｡ＱＮ＠

Añade el Autor del discurso, -caracoles, .almendras ,, huesos ｾ･＠
que esta facultad nle dice (al Fí- animales .&.c. ｖ･ｭｯｾ
Ｚ ｰ￩｡Ｍｳ｣ｯ＠
que
nsico) el modo de alimentarse, fo. parecen montones ·dt: Sdl vado corhmentarse y vegetar :las :plantas, rompido. Vemos:::De .e'stO's fenó"los minera les &c.,, Si est'O es así, . menos que se pueden llamar jugue-.
y suponiendo al Au.tor del discurso ;tes .de la natúrále7.'ll , .deseamos san\uy adelantado .cn . esta ·. tan ;famosa ber el ·orígen 1 los .principios actiｾｩ･ｮ｣｡＠
., quiero su plicarl-= .que se Ｍ ｶｾ＠
; las materias , y .modos con:
sirva venir á esta -Ciudad de Tar. que se combinan unas con ｯｴｲ｡ｾ［＠
«agona , para dec)ararnos como 'Se y .nadie podrá .mejor ,irlfonrtarnos
forman tan •.varias ｾ ･ｳｰ｣ｩ＠
,de cris- que el Físko experimenuil, á quie_m
taliudones y petrificaciones que su faculta-d le dice :el.modo de ah,
c:ada dia se manifiestan.en el arr.a.n· merrtarsc , fomentarse , y vegetac
que de la:. piedras que para ;lá obra las plantas , los minera. tes ·&c.
del Puerto se sacan de la ｯｾＺｩｬ｡＠
del
Y por quanto añade -á lo dicho,
mar : aquí vemos cristales de .to- que 'cr la Física .experimental Jo
das suertes y figuras : ,vemos :pie- , corre todo , todo lo ,-iega y nada
dras que se pal'ecen á los vegetales ·nse le oculta;" Supfko nos diga,
descubriendo raices con su ｴｲｯｮ｣ｾ＠
·COIDO se forman los- particu 1ares fe"1 l'illll.o\i- : vemos otras e¡qe.figural\ :ullmenos tf:neos 'l"e oe bjlllan en

cli-

(}B2
diferentes partes del Principado:
si es de ｾｵ･ｶｯｳ＠
que contenga la
tierra dende su erigen , ó si con
molJes de quienes torne la figur.l:
por exemplo Ｚ Ｍ ｾｮ＠
ej ｔｾｲ＠
mino de
Tabe.rtet , Obispado de Vique , se
hallan montones de pied.redtas tan
parecidas á las lentejas en el color , tamaño y figura , que mezdadas con las verdaderas, ningun
Qjo puede distinguiJ unas de otr:ts.
En un Santuario de la Vírg en Santisima, que está á media legaa. de
la Ci.udad de TortoEa , se enc:uentran est reJiitas de piedra , t :1 n lindas y bien formadas , que e.l mas
'diestro arti.fice no las haría mejores. En los alrededores de dicha
Ciudad , se hallan almendras con
su cásc:li'a todo de piedra , en todo
semejantes á tas naturales ménos
en el peso y solidet.. De unas cosas y otras tengo una porcíon en
mi poder; y deseo que el Señor Fí-

sico experimental (á quien nada se
le, oculta) me diga, ｳｾ･＠
formaron·
de huevo ó con m0lde.
· Ftnalmente como en el ｰｲｩｮ｣ｾ＠
'pio del citado discu·rso se diga,
que sol'os los ignorantes tienen por
inútil la Física experimental , y
que ,todos los verdaderos sábios la
cultivan y respetan como causa de
muchos bienes ; y concfu yéndose:
aquel escrito con la no esperada
expresion 9-e que sin el auxilio de
esta' Facultad. seriamos ignorantes
d_e la ｰｲｯｩｾ＠
Pátria , y este mundo
stcmpre serta nuevo para nosotros,
me ·parece necesario advertir al
Autor, que hace muy mal en SU-'
.poner tan tontos á los primeros Pa·
dres de la Filosofía, y á los que,
vivieron y escribieron ántes de los
Cartesi.os , de· los Guendos, de los
Leipnicios , Neutone.s , y otros ｆｩｾ＠
sicos del siglo pasado.

·---------------NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

/.1. V I S O.
ｌｾ＠

Junta de t.aridad ha subministrado en la semana de 2) de Agosto
ｭｩｾｯ＠
inclusive , á los Pobres Artesanos , que con motivo de
las actuales circunstancias es.tán privados del trabajo de sus ｲ｣ｳｰ･ｬｩｾ＠
yos Oficios para s.u sustento . • • • • • . • . . . . ·• . . 2o6:o4 Raciones.
Las antcriort'nente distribuidas hasta el 24 del mtsmo, segun se anunció, • • • • • • • • • • • . •. • • • • '37oo84.

á 31 del

Por Jo q.u e resulta q·ue las repartidas hasta hoy,
ascienden á . . • • • . • . . • • . . • • • • • • • •' . • 390708.
Barcelona 31 de ｬｾｧｯｴ＠
de ｾ＠ 7'}9·

•
'»

Otra: De 41 quintales de AlNo vino ayer ninguna Embarcacion
garrobas de Alcanar , á 3 1 rs. 1 ｾ＠
á este Puerto,
Dieta. De 19 cargas de Aceyte ds. el quintal, en casa de Jayrne
de Italia , á '"3 ·r s. 14 ds el q uar- Solá, en la orilla <'!el Rech: véntal, en el Almaccn de Verda.gucr,. dese por quintales,@ } medias@·;
en la calle de la Merced : véndese y ámbas- duraráu hoy , mañana y
pasado mañana.
por q uanalcs 1 medios q uartalcs.

Li-

983

El Capita. n Pedro Tu d ur y Je
tín Roca, baxarla d e l:t Cárcel , se esta Matncula, que con su Buco
hall:uán los Libros s1guien<cs: Vía · .cargado pa s,l ba á Vera -Cruz, desge estático al mundo p lanteario, de Puerw Rico con cana duplica-

tibros. En la Librnía de Agus-

en que ｾ･＠ observan e) mccánismo
Y . los principales fenómenos del
Ctclo ｾ＠ se indagan sus ca usa s físicas. Esta es una de aquella s ohras
que al paso que ins\ru yen al Lector en todo lo m.n curioso y útil
de la :f\strono¡nl.a y ｯｴｲ ｾ ｳ＠ ｰｾｴｮ｣＠
de
la Fistca, deleytan co n lo enérgi r o
ﾷｩｯ ｮ ｣ ｳ＠ , piy fl.ondo rle las ､･ｳ｣ｲｩｰｾ
cande la curio.qidan con la novedad. de los va.r íos. sisr emas , obser-va<:toncs y expertmcn•os : en cu yo
concepto , y ate ndido Jo grande J
maravilloso de ella no han dudad? los Sábios darle ｬｾｳ＠
mayores elogiOs: 4 tomos en 4. 0 : su Autor el
Abate Hervás. = Del mismo Escrito.r }a Historia de fa Vida del
Hombre en 6 tomos en 4. 0 ; y la
ｅｳＬｾｵ･ｬ｡＠
Española de Sordomudos
ｾｴｯｭｳ＠
tambi<:!n en 4. 0 ; de cuyos
tratados el mayor elogio y la mayor recomcndacion es el solo nombre del Autor, tan eonecido de los
Literatos. = Atlas elemental para
aprender la Geogr afía por sí mismo , eon 2 ::1 mapas iluminados: un
, tomo en 4•" Este es seguramante
uno de ｡ｱｵ･ｬｯｾ＠
Libros que han
enseñado h Geografia con 'ménos
tiempo y con ¡mas apw-veéhamiento,
Erasto , tomo s. o , se hallará
suelto p ara los sugetos que hayan
tomado los ante.cede n tes, como tambicn' el tomo 3· 0 y 4• 0
Avisos. Un Eclcsiá ztico d ese a
encontrar una casa d e gente decente cerca de las M dgda lcnas, donde le den ｨ｡｢ｩｴｾ｣ｯｮ＠
, y le c u iden
de comida y ､｣ｭ｡ｾ＠
asistencia convenie¡¡tc: ､｡ ｲｾ＠
ra1.on Benito Vilad?mar , Sa cr-¡s•an d e la Iglesia ､ｾ＠
dtchas ｍ｡ｧ
､｡ｩ ｣ｮ ｡ｳ ｾ＠

=

da de 1 5 de A:bril, y origiDal de
:¡:¡ Junio pa$ado (recibida en 30
de Agosto) enca rga á Don Joarhh
E sp¡tlter y Rosas, participe á los
Interesados y Acreedores del Barco, el apresamiento que un Corsario I ugles hizo del Barco que
mandaba ' con f-orme lo expresa en
las citadas carras que ､ ｾ ｣ ｨｯ＠
Señor
Espalter ma n ifestará á las horas de:
｣ ｾ ｣ｲｩｴｯＬ＠
á qualquier que le in1 ｣ｲ･

ｾ ･Ｎ＠

D. Teodoro de Mas 1 ienc que
comunicar algunos a suntos á Don
Teodoro Royo ; por lo que le 5Uplíca ｾ･＠ sirva acudir al primer piso
de la casa de"Bori , sita en la. calle den ,R.ipoll , entrando por el ca•
llejon de la Taberna del Infierno,
donde le hallará.
,
En la entrada de la calle de
S. Pablo, frente del Convento de
los Padres Trinitarios descalzos,
｣｡ｾ＠
núm. 40 , quarto segundo,
darán ra:wn de ｾｮ ｡＠ Señora sola
con su Criada, que tiene u na habitacíon capaz, muy diverti d a y
en buen parage , y admitirá dos
Señores de d) stincion , á quienes
dará de comer y demas asi-ste ncia,
segun las circunstancias que pid ie··
r-cn , por un precio equitativo.
VenM. Quien quisiere comprar
algunas Alhajas , bue¡;¡as para el.
adorno de un esrra d o , acu d a á la
ca!Íe de Sta. Ana, casa d e D . Miguel Solá, último piso ..

Retorno. En IJ Fo!ltan a: de Oro,
calle deis E scudillcrs , el
· d a rá razon de un Coche q ue
ta- uno 6 dos A<sie ;a os pa ra
ú otra parte de Andalucta ;
ma-Juan 8-abaté;
·

Mm:q
le íalCád i-L,
se Ila -
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.Pérdidas. n.et tercer piso de 'la
;casa. del Dr. R.igaL, .en fa calle .tlen
G1gnás, se ClUraviaroa el di.l ｾ Ｓ＠
del próximo pasado Agosto las sir,uierncs Alhajas : .unos Pendic:ltcs
de d1:unant.es y esmeratd.as: u u Aui llo de idem: UOH Hebillas de plata .r.lya.Jas: un C11hierto de ｰｬ＼ｾＮｴ￭＠
con la m.1r.::a de Antonio Casanova:
un:t Cu:::h.il.rila de idem: dos Reloxcs de pl.ata., el uno con dos caxas y dos vid.r ios , y el otro ,con
una. sola : va ri.as mon.edas · de oro
y de plata : un Rosario de granos
blancos , enhilados en cordon de
seda, con rneda.Ua de pb.ta.' pendiente : á quien de val ｾｩＮ･ｲ＠
las referidas Alhajas por mano del Señor
Perpetuo de S1a. Ma.ría, ó de alｾ｜Ｎｬｮ｡＠
otra persona , se le dará. uu
do1>11Jn de á ocho de .regalo.
Ｎ ｑﾡｾ･ｮ＠
ha ya ,encp¡Hr.adp un Pafi u e lo de ,hilo , de varios c;olorcs,
que se perdió la ｭ｡ｾｬｮ
Ｎ ､･ｩ＠
ｾＦ､･＠
Ago!>tO , desde S • .Pablo, por la Bocaría, hasta -los Esc.udil-lcrs, se servirá. ll.evarlo .á .esta.últ,im:-t. ca1le, al
Galonero Agustin Manincz;, casa
núm. s , que mostrar.á. -otro ,igual,
y dará una gratdi::acion •.
El Domingo-.i.íltimo , desde la
Rambla á S. Fran<:isco , ｰ｡ｾｴＱ､ｯ＠
por la caU.e Ancha. , vuelta por la.
Muratla de Mar 4 .la .Ratnbla,
hasta. enfr..ente de los Capuchinos•
de l t á 1 Ｚｾ＠ del dia, se perdió una

Sortij!t de plata sobre lora h , con
labor de pelo , con las letras A y
L en oro , rod..:ad.t de perlas finas:
quicu la hubiere encontrado se servirá lle <ntrla :d Sr. RevnúJ, que
vtvc en casa del Sr. D. Juan de
LM rarl y Corn paíiLl, calle de Mon•
,,c.l,la. , y f C dará 1"'- corr.e&pondientc
g ratifi cacion.

.Sirvieatn

U•1a Muchacha de

o a ños , desea acomo:iarse en una.
ca sa decente : es .buená para· sota.cam.arcra , y hará con buena vol u utad lo que scp-1 : tiene q uietJ.
a honará su buena cond.ucta y ｦｩ､･ｾ＠
.lidad : ea el Despacbo de .este Peﾡｩ､￭ｾｯ＠
informar.á u de ella.
Se desci una Muc.hal)ha .robusta»
y que sea. buena para .fregar , traer
.agua., barrer, lavar y .demas .quehaceres de casa ; sea de buena conduct-a, y tenga quien la abone: Cll
el Despacho principal de ･ｾｴ＠
Pe'"
riódico darán razon.
En la c.alle del . Conde .del Asa{ ...
to , en casa. del Sr. Antonio Mcr1

.cicr , Ｌ ｓｯｾｮ｢ｲ
Ｌ ･ｲ｣ｯ＠
, .iuformarán de
un buen ·Criado que sabe ,peynar,
a fe y t.ar y codnar.
Teatr.o. Hoy, á las cinco , se representa por la .C ompañia .Espafio.
la , la Comedia , intitulada : Po;?Hr e Ahíto .sin pt·ueba ,, ﾷ ｹ ｾ ｇｵ｡ｰｯ＠
Julian Romero : con la..misttta. Tonadi.Ua ､ｾ＠ _ayer ·; y Saynete.

N. 11. Rn.estos primeros dias áel .mes se renuevan .las Subscripc.iones ﾷ ｖ･ｮ｣ｩ､ｾｳＬ＠
:i 81'1.
t'n. para esta Ciudad, 16 para fuera, .fran¡;os de porte, y ;so rs. cada ines para América;
no admitiendo ménos d.e .tres para ·las segulldas , y seis para las ,últimas. En Madrid se
subscribe en el Despacho priJ<Jcipal del Diario ; en Valencia, en casa de los Sres. D. Vl•
cente 'Verdú ;- ·Boada y Compaiíía, plaza de .Santa Catalina : en ｃ￡､ｩｾ＠
, .en la Librería do
D. Victoriano Pajares : en Málaga , en la de .n. Luis de Carreras y Ramon: .en Salamanclle
en la de su Semanario. Se admite iguahnente en la 014;ina de este .Periód1co -subscripciones á los ·Diarios de ,Madrid , .Valencia y Zaragoza : .al Correo .de Cádu , de Valeuda 1"1.
Mercantil; ·y á los .¡¡emanarios de Málaga y ·Salamanca.
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K11la lmprcata del Diario.a calle de la Palma de SaaJ\lsto,
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