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Las ｑｵ｡ｲ･ｮｴｾ＠
Paut.s ; se rejerva ·á ｾ｡ｳ＠

Horas IStán en la ｉｧｬ･ｳｩｴｾ＠

ｴｬｾ＠

seu.

Sale el Sol á las 6 h. 31m.; y se pone á las S h. z8 m. Hoy es el zo de
Ja Luna : sale á las 7 h. S6 m. de la noche ; y se ｰｾｮ＠
á las 1 ｾ＠
tí. 4 m. del día siguiente : pasa la Lun:a por el mewhano. á ｬｾｳ＠
3 h. 6 111 de la madrugada. Debe sefíalar el Relox al medto d1a
verdadero las 11 b, 4) m. 13 s.
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S. O. ｓ･ｲｮｾＮ＠

sobre el Discur;o anti exprrime'nfal , publicado en el Periádics
Ciudad , del clia 3 1 de Agosto de este ｰｲ･ｾｮｴ＠
_año.

Señor Editor : Hace dias escribí
á Vd. , suplicándole me dixese eL
·l ugar fix0 de resüientia de D. Bias
Bueno , quien sin mas ni mas se
nos anubló, ob¡¡cureció., anocheció ó apoliHó : esto es ·; se nos retiró del Diario , dexando á este desarmado y despr\)veiP,o del insigne
defensivo de su ¡;rítica comra los
maíanarines y follones de la liteJ'atura. Dies le tenga en descanso;
amen.
Yo Señor Editor, soy D. LesmQs lteq u:exo , para servir á V d.;
aquel qui quondam sonú en el Diario años pasados (l); y bien que

mi pluma no pueda volar á la pat
con las de los inmortal·cs Casasola
y Bu{río ; sino me engaño, sabrá
medirse con la del nebulon , que
ha querido ser cisne, y se ha convet'tido en murcielago ; p()rqu.e á
la verdad su Discurso contra la.
Física experimental mas es para de
noche , que para de día ; esto es,
mas es para no visto , que para ser
leido. Manos á ｨｾ＠ o9ra , y vea!ltos
el famo so escrito del Anti- Filósof()
de Tarragona, hasta que veamos
otra im pug nacicm mas aj u.stada.
contra el Amífisico.
Este buen Señor dice cosas que
no
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no están escritas , sino por su merced; y cosas que lo esrán, pero no
};Js entiende.
Sí el pobrete que elog ió !.a Fi·sica experimental l ' hubiera omitido esta vo:z. , acaso habría callado;
pero le .atolondra tanto este t.é rmino ･ｾｰｲｩｭＭＺｮｴ｡ｬＬ＠
y es tan ｾ｣ｲｩﾭ
ble para nuestro Antifísico, que
t-endria á ｢ｵｾｮ＠
partdo ., por r,o
«>irle , le saliese un dibieso ..:11 cada oreja.
Toda la dificultad está en que
él no ,e ntiende lo que es fís k::1 , y
lo que· es ex¡>erimento : se !o ense. fiaremos, por si Dios quiere que
llégue á entenderlo.
Física e$ (dice el Diccionario
de nuestra Lengua) la que en señ.a
las propiedades de los cuerpos, sus
afecciones _y modos de ser. De manera que siendo esta la dcfinicion
metafisica ó esencial de esta ciencía, denota quanto . es necesario
para nuestro intento.
Porque i cómo .ha de enseñar la

Ffsica las propiedades de los ｣ｵｾ＠
pos, sus ｡ｦ･ｾ｣ｩｯｮｳ＠
y modos de ser,
que es ia parte ,teórica, miéntras i'lO
tenga unos prindp·Íes ciertos que la
estab lezcan ., es á saber , uliéntras
no haya. fundado ántes esta cnseñan:ta en observar la diferencia
que hay entre propiedades de Jos
cuerpos y sus ｡ｦｬＡ｣ｩｯｮ･ｾＬ＠
y por
consiguiente en el modo
ser,
que· es la parte práctica?
Y así podemos con fundamento
decir , ｱｵｾ＠
en quant0 á la parte
práctica , la Fisica es una ciencia
que por medio de observaciones é
instrumentos , enseña á conoc'er la
naturaleza (no por sus causas, pues
hasta ahora nadie lo ha dicho) por
sus efectos, esto es: propiedades
de los cuerpos , afecciones y modos
de ser -; y como esto no pueda ｣ｯｮｾ＠
seguirse sino por ,la experiencia,
vemos coJJ claridad que la Física
en la parte práctica es una ｣ｩ･ｮｾ＠
cía expcrimenral.
(Se continuará;·

ae·
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NOTICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA,

A VI S O.
Hoy se continúan las Rogativas públicas por la elccdon del Sum&
Fentífice en la Iglesia de San Pablo.
,.

Embarcaciones venidas al Puerto
el áia ele ayer.
De Denia , en 1 o días , el Patron Félix Gclabert , Catalan, Ca.nario la Divina Pastora , con algarrobas.
De Burríana, en s di as, el Patron Domwgo Juan, Va lenciano,
Llaud San.. Antonio, ｾ ｯｮ＠
limones.
De· Idem , en idern , el Parro:1
Joseph AntoJ· io So¡wlla 1 Valenciano , Liauu Sau Joseph , con algar .re has.
De San Remo y San ｾＧ･ｬｩｵ＠
, en

, el Patron Jayme ｐｲｵｮ･､ｾＬ＠
g ｾｩ｡ｳ＠
Catal.-n , Canario la Virgen de-l
Cal mcn, con acey te, de su cuenta.
Dieta. D.:: z) q.uintalcs de Al ..
garrobas de Valencia, á z6 ｲｾＮ＠
rS
ds. el !l uimal , en casa de Francisco C a p:irá , en la calle de la ｐｵ･ｲｾ＠
ta NL1cva.
Oua ; De. t6 quintales, de Alg atrúbas de Idem , á z.;- rs,. z t ds.
ol quintal , ｾｮ＠ c;;asa d.e ,Joseph Espidl , en la calle de la Pu\!rta
Nueva: é.H a y la anter i'lr se ven·
､ｾｮ＠
por quim'a les , @ y Ｎ ｲｮｴｾ､ｩ｡ｳ＠
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mas 4 rs. por Jos portes, que en
. todo componen 64 rs. vn.
Ventas. E>tá de venta una Casa
grande, quasi nueva , si:ta en uno
de los mejores parages de esta Ciudad , que de los alquileres d;
anualmente 967{! de rcnt:l ; pero
co9- aJvcrte11cia , que se ha d e pa·
gar el importe en Vales Rc<tks,
con el seis por ci.ento de rebaxa: en
la Pfici 1Ja de este Diario· ､ｾｲ￡ｮ＠
ｲ｡ｾ＠
:wn del Du.efto qne la ven.1e.
de este Periódico
- En la ｏｦｬｾｩｮ｡＠
se hal lará de venta una Sdla de
piel d'! ante , pe1.punteada de uua
invcncion nueva • sin m::utcra ni
hierro, buena para qua!q u-iera eJ.bailo , y sin r icsg-o de dañ,u !.fJs,
muv ligera, y pue,<e,e cl:ob!:J.r pa·
, ra llevarla en ua cofre, se dará un
Bridon con el la : igual m en te se
venden dos QuaJrüos pcqu:!ños de
pintura origic,LI.
En c;tsa del ｾｲＮ＠
Xaus, Alguacil , que vive en la Ra111bla, al
ne la satisfaccion de enseñar con lado de los Trinirarios , en la escasus términos la c0nstruccion y cir- ｬｾｴ ｲ＠ illa del Carretero ,- se venden
cunstancias de las máquinas , de buenos Canarios de crías r ｨ｣ ｾ ｮ＠ bras
que ha. merecido el aplauso de del a.ño , y también lós nidos y
quantos hasta aqui lo han experi- jaulas.
·
mentado ; y wdo Jo ofrece con la
En el Almacen del Zapatero del
equidad mas ｰｯｾｩ｢ｬ･Ｌ＠
Sol , que cst:i detrás de PJ.lacio,
Un Sugeto que debe pasar á junto al Botero , se venden GarValencia , descara encontrar un banzos de Xcréz de la Frontera , á
Carruage de retonw para dicha. 3 p_e setas y r 2 ql1arws el ｣ｯｲｴ｡ｮｾ＠
Ciudad , y tiene que llevar consi- idem de Málaga , á 3 pesetas y 6
go '.lnas 1 3 arrobas de peso : en la quanos ; Avichuel;ts de Hola.ndJ.,
Ofici11a de este Periódico informa- á 1 4-9> 6 ds. e! cortan.
_
1
rán de dicho S,ugeto.
Pérdida;. Se ha perdido una'
I.os Subscriptores á la impresion Hehilla de plata, ｾｩｮ＠
cbarne'a,
dd Qu\xote en dozavo , acu : irár¡ ochavada; cuya com¡n:ñera se ená casa de Fraucisc1:> Suriá y Burga- súíará al que la haya encontrado·,
le da(á una b•Jetn gratific.aｾ｡＠
(que es donde se subscribiéron):, y ｾ･＠
llevarｾ＠ recoger los 4 tomos primero:; , y cion , si tiene la bondad ｾ･＠
a adelantar el imp.o rte de los tom.o s la a 1 Desp:1cho •le este Diario.
0
, Dia r l del corriente desde ｬｾｶ＠
S 'y 6°, pagando por to.dos los dichos ｾ･ｩｳ＠
tomos 6o rs. vn., y adc .. calle .de Sanra Ana basta la de bs

@ ; y átnbas durarán hoy mañana y el Lunes inmcdi.ato.
Novenarios. Hoy , en la Iglesia
de Padres Trinitarios calr.a·,_\os , se
continúa el solemne Novenario de
nuestra Señora del Reme'dio ; y
predicará el- Rev. P. , Lector J t.lbílado , Fr: Joseph Canellas , V .ieario del m1smo Con vento.
Hoy, ｾ･＠ dará principio al piadoso Novenari0de lasben ü lt .\S Animas del Purgatorio , en b l •.dcsta
Parroquial del Pino: todas la·s mañanas á la$ lO se Cantar{¡,, con.aS ÍS·
tencia de la ｍｳｩ
＼Ｇ ｾ＠ de 'd.icha Iglesia , solemne OficiO , y dcspues habrá Sermon.
Avisos. Quien quisiere hacer
componer Reloxes de mesa y Dtspcrtadorcs de ｱｵｾｬ
｟ ｩ･ｲ＠
hechura
que sean , acud,a a la ca ｬｾ＠
de ｬｾｳ＠
Ciegos , casa num. 1 o , pnmcr ptso , donde darán raH>n de Ba,udilio Coronas , q uicn adem.as de su
habilidad en las composturas, tie-

Car-
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CHrctas , perdió ｔｾ｣ｬ｡＠
Simó u11os plta co:nprarlo , se sir;r:m dar aviP<!ndientcs de oro c.)n. rHH!Ve pie· . so al Amo de la dícha Fábrica, y
dras violaJas ; y ofr.::ce lj rc:tles de se darán 20 cluros de gratitlcac10n ·
h.:d lazgo á quien se los Ue vare á su al que lo d.evuelv,t.
casa ca dicha calle de las Carretas,
DcsJc la calle Ancha hasta el
enfrente de 1.10 Trap-ero , segundo Correo , pas:wdo ¡;M cÍ Regomí, se
hl. pedido una H..:bilb de plata de
plSO.
El_dia primero del corriente al pie , redonda , sin ch:unela : q ualsubir ｾｯｬ･＠
la Puerta del Angel á la quiera que la luya encontra ,lo, se
Ca pill:.t del Sto. , se ¡JCd ieron- dos servirá entregada eíl la Oficina de
este D iario) qlle le informarán de
C¿dulas de la Rc,d LotcríJ. , .fe h
EJ.ttraccion del 14 ､ｾｬ＠
mismo , con su DJcfio , q uicn dará una e or res:.
los números 43 1 54, 6o el uno, y pon.iier¡te gratificacion.
H;;tla7.gos, Qualquiera que ha:u, ｾＹＬ＠
37, 48 , 50 el orro, y
,- otras señas que se darán: si alguno ya perdido dos pares de Llaves,
los ha h:1.llado , se estimará los en- acud,, al Horno d.e los Palomos .1 en
bax:a de San Pedro,
tregue á Antonia M:trti, calle de la calle ｭＺｾＮｳ＠
la Cauuda; númew ＲＬｾＺ＠
previnien- que dando las señas se le ･ｮｴｲｾ＠
do que de nada pueden servir di- garán.
chos Papeles al que los -tenga , por
Quien hubiere perdido un Perhal>erse yá dado parte en la Admi- ro perdiguero , acuda á casa de
ninracioa de la cal! e dcls Boters, Tomas Galcerán , Cuchillero , en
la Dagueria , quien dándole las
donde se habían tomado.
Desde la calle de San Pablo, ó señas convenientes , lo entregará . .
Sirvientu, En la calle de Copons,
desde la travesía de la Fontscca
hasta la calle den R(;)bad.ó, se pcr,. núm. 1 s , en la Tienda donde dedió la Roe he del d.ia 3 del corr ien- vanan geda, vive una Jóven c¡ue
te una Hebiila de plata , ovada, sab:!- coser, .planchar y lavar med ias
m uf ancha : se suplíca á q uicn la de se la , y busca casa donde servir
hubiere hallado, se sirva llevada de Camarera.
Uajóvenquc sabe peynar hom·
á la dicha calle -de Sao. P:1blo, casa
núm·. 8), ｔＱ･ｾ､｡＠
de Mit;l.!lel At'ltU- bres y mugeres, y ademas cortar
vestidos , desea. acomodarse
nes , quie'n mostrará la compañera y ｣ｯｾ･ｲ＠
Ｚ ｾ､ｯ＠
Cll a1 guna E:asá ; vi ve
y dará una competcate gratitica- de ｃｲｩ
junto á las Escaleras de la Cate•
cion.
De la Fábrica de ｢ｾｬ｡ｲ＠
que está dr al , e.:1 el tercer piso de la ･ｳｾ｡ﾭ
en la calle del Olm , casa d-el Señor letilla de la casa !le Motagas,
Teatro. Hoy , á las cinco, se reGalofre , en la noche del 1) a 1 I ó
del corriente, se han extraviado al- presema por -la Compañía Italiana,
gunas arrobas de Algedon hilada, la Ü ¡)erl , intitulada ;' Il Furb()
ordinario y medio fino :se suplíca con-tra it Fur.bo : coa 'el Ba y le del
á los que te·ngan a1gunas señas, ó Amor de los Jóvenes y el Amor de
que se le presentare dicho Algodon los Viejos.
ｾｏｎ＠
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