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San Ju'an Cancio , Confesor.
Las .Quarenta Horas están en la IgleJÍ4J
de San Francisco de Pauta : se reserva .á las seis.
Sale el Sol á las 6 h, 34m.; y ｾ･＠ pone á las; ｨＮ ﾷ ｾ［＠ m, Hoy es el ｾＲ＠ de
la Luna : sale á las 9 h. 3 8 m. de 'la noche :; y se pone á la r
11. 4-) m. de la tarde siguiente: pasa la Lun·a ·por el . ｑｬ･､ｩ｡Ｍｮｾ＠
á ｬｾｳ＠
4
)<> m de la madrugada. Debe sefíalar el llelox al medl·O d1a
verdadero las 11 h•. 44 m. ｓｾ＠ s.
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Ba.6metro•. .Y ieo tos

;==·1

ｾ ﾷ＠
. A las 7 de laman . . 09 grad, . 6 •8 p. oo ¡,, O. Nl O. Sereno.
AJas l3 de la tard. 13
5 zS
oo 1 O, S. O Nubec\llas.
, JLAlasltde.:,:o.:_. It
I zS
oo t N. 0.: Idem,
Conclusion del Juicio critico.

T ertera

Proposi.don : Algunos pasos , y no' mucbos , ban adelat1tado la
Medicina y Cirugta , pero sus adel.antamientos · no resultan .de experi •
men,os físicos , á no ser que este nmti-

se puede ilecit' de los progresos ｱｵｾ＠
han hecho la Botánica , lcJ ｑｵｩｭｊ｣ｾﾻ＠
ｾ｣Ｎ＠
, cuyo; profe.'Sores por lo comun
nada entienden de Fftos.ofía , y por
consiguiente ni de Fuica ( 5)
ele los
l<.esp!-'esta : Que hablen sobre

bre compTébencla la · ｡ｮｾｯｲｩ＠
cuerpos (no la ha·y de los espíri- ·este pun·to los célebres Cavanillas,
tus; (4).
Prust ; Bueno , Palau , Ortega.,
Respuesta: Respooder á este bos- Chevanau , y ot.ros muchos.
tezo es perder el tiempo ; como si
Consumimos ｰｾ｟｣ｬ＠
en . vál4c;
la Medido a , ·tirugía y Anatomía y hablamos al respetable :público
no fuesen lo mas acendrado y su- de un pedante de la literatura, que
blíme de la experiencia y obser- no sabe lo que habla.
vacion.
Ab r eviemos la exposicion de
Quarta Proposh;.ion : Otro tanto los dcsatio:os , de q·uien ni sabe lo
(esto es : otro tan grande boste10, que es Filosofía ni Física.
por no decir rebuzno , pues no es
Dice, pues, que del uso ae los
lcnguagc decoros0 de un Periódico) .ba.rómetros , tuoos opticos , ter-
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(4) Diario de 31 de Agosto de 99• (S) lbi.d.
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ruómetros, máquinas , neum.ltka,
y electrica no resulta beneficio alguno , en lo que se , ve 'el atoloÍl¡ dramiento del Ant.físico ; pllcs es
innegable,. que e.tHos i..nsuumentos
son del número de aqueflos , que
el mismo confiesa se han inventado
en beneftcio de las artes (6),
.Asegura, que ni ･ｾ＠ cómún , ni
el particular sacan uÚiiJad de los
conocimientos y descubrím;crrtos
.astrónomicos , y sino que la ､･｣ｬ｡ｾ＠
re el Autor del elog.io de la Física
experimental ( 7). •
.
Don Lesmes responde e;1 nombre de este , y dice lo que pudi'eron afirmar (y nunca entendería el
atolondrado. Antifísico}' los gnwdes é incomparables Neuton y
Bolfio en ótden 'á sus· célebres sistem¡ls, con que han hecho mas perceptibles los fo:nómenl:ls., y leyes
ｾｯｮｳ
Ｎ ｴ｡ｮ･ｳ＠
del Universo , y entre
ｾｴｲｯｳ＠
célebres Españoles el inmortal Don Jorge Juan , en' ·quaiúó á.
la Náutica , resultando de todos
euos conGcimiéntos físicos un. estimulo poderoso para ele:var el cora:z.on á las alahan1.as d.el Criador de
1
·tantas maravillas.
·Descubramos' las dcm,¡¡s ·prccio·
'SÍdades del Antifísico. Se admira
de q\Oc el Autor del elogio asegure,
"JUC Ja Fjsica eKperimental enseña
Ibid.

(7) Diario de

el mt>do de alimentarse y vegetar
las plantas , ___y, por. consiguient.e fecundarse los minerales
; no se ad1
mire el Amifísico de tal doctrina;,
del eloy dice muy bien el ａｵｴｯＡｾ＠
gio; p'ues el Físico éxpeti<nental;
e)to es : eJ que con mayor indagacion y averiguación de la ｮ｡ｴｵｲｾ＠
leza sab.e ･ｾﾡ｡ｳ＠
cosas , es. el ｑｵｩｾ＠
mico , quien por medio de los en:sa}•os, Gornbinadones y resultadou-,
sabe hacer las análisis de los cuerpos·, conocer sus conareciones, simples , sales , jugos , corn unicaciones, y otros muchos principios.
De todos· estos conocimientos y
aplicaciones han resultado innumerables conocimientos útiles y curiosos , para Ja mezcla y fusion de
metales, para los tintes, y para
el recreo del Naturalis-ta en descubrir muc;kos principios ' que cone urt en para las petrificaciones, cds.
talitaciones &c. , sin q ue .esto prue. be tód·avia un enterE> conoéimiento
de las causas ; pues este es un privilegio de que no está dotado el
talento del hombre. Baste esto para
satisfacliÍon del público ii!:;truido,
mas no del Antifísico, porque no
lo C!J tiende. Se repite de V d. áfec•
tísimo y b. s. m,
Don ｌ･ｳｭＮｾ＠
Requexo• J

=

de Setiembre ..

---·------·--NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
(6)
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/J. V I S O.
Hoy se con{inúan las Rogativas p1'ib1icas pol' la eleecion d-el Sume
Pflntifice en la lglt."SÍa del Hospital Ge¡¡eral.

.Eznb.-rcacion 'VeniJQ al Puert()
el dia de a:yer.

De L'Anne y Palamós , en 1·3
dias ｾ＠ el

Pat. Juan Francesch1 Ca""

1

t;:;,lan, .tlawd' S. Joseph , con ate-yte ｾ＠ de su cuenta, ,
Fiestas. Anr,ales Culws que la
Pja Uuüm de Devotos· del ' Sdti'Simo

•

mo Rosario , e'rigida en, la. ·Iglesia J
Parroquial de S.1n Cu .:ufate del
Rech , C0!1Sa·g(a11 hdy Do·m ingo á
su gran·' ｐ｣ｾｴｲｯｮ｡＠
Maria ｓｾｮｴ￭ｳｩｲ｡＠
. en sÚf<agio de las Almas del Purgatario :. á las 10 habrá solemne
Oficio y Serm'Jn ; y por la ta•rdc, á
}as ; , cmpez.ará, el RoEario, ,.
Hoy Domingo , á las q ua.tr.o ｾ･＠
ffi tarde , á expensas de un puücular .Devoto , se cani:ilrá un solem'ne Rosario en la Iglesia d e Pad.res Capuchinos, con t{)da h Música de Santa Maria. del Mar , exp:licar.á los Mist eríos y hará el S<trmon elRev. ｾﾷ＠ D.omiogo de, Saba,del!, Religioso del mismo. Con vento ; . y conduído.cantará la referida
Música los Gozo's de la_ Divü1a
Fastora.

Los Devotos del Santísimo '&osado celebrarán hoy la Fiesta del
Cum.pleaílos de su· ｬｯｳｴｩｾ＠
en , la

Iglesia de Santa Catalina.: á las 1 o
d.e la mañana habrá ｾｯｬ｣ｭｮ･＠
Oficio
coo Mús,i ca y Sermon: por la tarde

ｾ＠

las Ｓｾ＠

se cantará el Santiei.mo

Rosario; concluyéndose laFuncion
cou los Go1.os de la. grande Reyna

del . Rosario.

En la Iglesia de Padres Carme-

·Htas descalzos , un Devoto agradecido á las grandes ｦｩｮ･ｾ｡ｳ＠
que ila

ｾｉＷｓ＠

cuya fu·ndon ccstca'r á ·ei R'eal Mun-,
te Pio; baxo el Patr.oéiuio de nues.::
tra Señora dd Remedio : mañana
á lrrs 6 ｾ･Ｎ＠ cantará un solemne A nivcrsarjo en sufragio de las Al·r.as
de las Señoras Congregantes.
LiiJro·. Carta Africana (¡ Dis·
curso instructi•:o , hist-órico 1 nat.lr;\l y político , sob-re. los terre,nQlOS
v ｾＱＺｯ｣ｳ＠
acaeci,d.os en las. Plaz.as
de Oran y Ma'l.arquipr en los años
de 90 y 91·· La verdad, sirtceridad ingenua, V lo importante de
la'l noüdas que abra1.,a e.sta obra .ｯｲｩｾ＠
n.:vl, son q ualidad-.:s que bacen ,
su ｭ｡ｾｯｲ＠
elogio ' " Y que han merecid o el apn!cio de los principales
sábios d.e la Nac.ion : tn ella ｾ･ Ｎ＠ da
una. idea del orígen ,de los- H:ncmotos segun el pensar-·dt>, los mas disüoguid.os Físicos ·actualcs ·de Euro!
pa, s'e presenta un m¡¡pa natural.
dtll terr.eno de bs ÍHiflediJtdones de
aquellas · Plazas , y contra yendo
aquellos• á este Ｌ Ｎ ｳ･ﾷ､ｴｾｇ＠
la.. vcrosimilitud de la sospecka ; se expo ..
ne la sé.rie de. acontecimiento$ ignoradas· de los mas , que' ocuntcron
en la brillante defensfl de. los obstinados sitios que. les- pu ' o el Bey de
ｍ｡ｳｾｲ￡＠
, se desnibe el carácter:
po!ítico Je éste, Y' sus ｍｩｾ
ﾷ ｩｳｴｲｯＮＬ＠
su ·
･ｭｾ｡､Ｎ＠
､･ｳｾｵ
Ｎ ､･ｬ＠
,abandono, pro- 1
videncia& que adoptó para -su est¡¡.b.lcc imiento y las relaciones irrrportan tes ｡ｾＺ｣ｲ＠
de su comercio. con.
España: su Autor D, Juan S;rnchcz;.
Ctsncros 1 • Individuo ｬｩｲ･ｾ｡
Ｌ ｲｩｯﾷ
Ｎ＠ y de .
mérito de la Sodedad Patnóüca de
S. Lucar de Barr..'lmeda, y. Académicq de número ｣ｯｾ＠
destino á laDireccion de H1s1orta Natural de.
la Real A'cademia de Ciencias naturales y· Artes de Barcelona , &c.
&c. ; se hallará de venta en !a,. LLbreria de Esterli.ng , en la.. calle-dd

conseguido por medio de su Patron
San Joseph , le tri bu ta á sus · expe osas un solemne Ofido: asistirá
la Música de la Santa !glesi-a. Catcdral ; y acabado d Oficio se cantarán los ｇｯｾｳ＠
de .did{o Santo Paｾ ｾｲｩ｡｣Ｎ＠
' . Novem1rio . Hoy , .en la Iglesia
de Pailres Trinitarios calzados , ｾ･＠
concluye el solemne Noveilario de
nues.tra Señora del Remedio ; y•
ｐ Ｎ ｲ･､Ｑｾ｡￡＠
el Rev. P. Fr. Peregrin
Burga Y• Ll u bét , .P.·red icadGr en el
Convento de San Francisco de Asís, Call.

'

.
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Ｂｱｬￍｳｩ･ｾ＠

mandar

torcer algueu Seda , puede acudir
á casa de Sal va-i0r G.uxcns , calle
de las Freixut·J.s, nú,ner,) ｾｯ＠ , que
lo hará bien y por precio cómodo.
Qll-ie.n quisiere deshacerse del
tom'l 4- 0 de la Oora de la V.• Madre
Maria de Agreda , acuda· .á ¡¡¡¡
Tienda de Joseph Serrat , ea los
Cambios 1 donde le dirán quien lo
solicita.
Ventas. En la segunda de las
Huertas de S. Beltrán , f11era de la
puerta de Sta. Madrona, á mano
derecha 1 casa de Benito Vila de
abax.o , hay de ·venta .plam.ones de
Naranjos y Limones de todas especies , gr aoJes y pcq ueñ os , y Cipreses de 5 palmos de alto ; y todo se vcndc1 á por precio moder:l.do.
El Sillero de la plaza dcls Pci·
xos tiene de venta dos Birlochos:
uno de dos rlledas y el otro de
quarro.

A ·q:iileres. En la vuelta de San

Onofre , escalerilla del Cordelero,
hay un Quarto que se al.quilará á
un hombre solo: y en la müma csca!eri\la en el tercer piso, vive el
Dueño que lo al,1uila.
Ell la calle de las Molas d.e la
Daguería , casa número 13 , se ｧｵｮ､ｾ＠
piso, se alquila una Habiraci'on decente petra \\n homhre solo,
á quien se dará cama, comi.da y to·
d0 et scrvic·io conveniente , si lo
necesitare.
Miguel Fusté , Sastre , que vi•e en la calle de San Pablo, núm.
37 , dará razon de una ｯｵｾｊｮ｡＠
mu
ger, que solicita atgun hombre so...
lo á quien al'luilar una Vi.v·ienda y

eoN
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servir

J.e comida y demas COSaS llC.,.
cf:sanas.
Pérdidas. El dia 1 7 del corrien-

te al anochecer se perdió un Corte
de chupa, b.lrd.tdo, desde la calle
de la Puerta F..:rrisa 1 p;tsando por
ta den Petritxol , hasta la Ricf'a
del Pino: el que la haya encontrasírvase llevar l·a i la Oficina de
este Diario , que se le darán tre&
pesetas de ｧｲ｡ｴｩｌｾ｣ｯｮＮ＠
Dcsd.: la calle de los Baños a-l
ｍ｡ｾｮｯｵ＠
, se perdió un Breviario
Romano en l 2" , correspondiente
al Ü¡oño: se suplíca. á quien lo hubiere hallauo, se s1rva entreg:alo
en la Oficina de este Periódico,
donde se daráa dos pesetas de gratifk,tcwa.• .- r;
ｈＬﾡｬｾ＠
.. xgo. Quien hubiere perdido Ufiá Beoi1'la: de .r.:harrdera , de
plata, :t..:uda con la compañera á
casa rlel Sr, J u J. : G:tsanova, Sast r.::,
que vi ve e nf ren te de Jos_ Capuchinos, en el segundo piso , que se la.
entr<.:gad.
Su·viwte. Se necesita una M u ..
ger de uuos 40 años para .servir á
u na Señora , que se va á fuera de
esta C1udad: darán razonen la calle mas baxa de S. Pedro, es<¡uina Jc la den FonoUá , primer piso
de la casa del Revended0r.
Teattro·, Hoy, .á 1as q11:uro, se re•
presenta por laCompafiía Española,
la Co1ncdia , intitulada :La RestatWLlCÍon de .Astorga : con T0nadilla.
y S:\ yget·e.
Y .á b.s ocho., por la Compailía
lta!üna, la Opera, intitulada ; U
Ft;rbo contra it Furvo ｾ＠ <:on el Bayle
de Dmna y Enditnion.

do

PRIVILEGIO.

k la l.aaprnta d:el Diario, calle d.c la Palma rlc San J \lsto, nUa. Jf•

