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Del Juéves 14 de
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Sanhs .Rufo y. Sef'apio.
Las ｊｵ｡ｲ･ｮｦｾ＠Ａ
Horar ｾｲｴｮ＠
111 itJ Iglesia de
San Fr¡¡n,Jsco de dsis : se reserva á .las eme() 'J medJa.
Sale el Sol á. las 7 h. 4 m. ·; i se pone á. la& 4 h. S; •• Hoy es elr7 de

la Luna: sale ｾ＠ las) h. SS m. de la tarde; y se ｰｯｾ＠
ｾ＠ las 10 h. ｓｾ＠
m. de la mañana siguiente: pasa la Luna por ･ｾ＠ ｭ･ｮｾＱ｡Ｚｯ＠
á la t h.
4 tn. de ta madrugada. Debe señalat elllelox_al medio d1a verdadero laa 11 h. 44 m. S2 s.
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Dia u.
\Termómetra.l Barómetro.jVien.tos 1 Atmó$f«a.
A be 7 .de la mafi: 09. grado
:tS p. M J. o O. Nubecillas. .
Alas a de la tard. u
2 ｾｓ＠
01
S S. O. ldem.
11 Alas 11 de la noc.: -to
4 zS
ot 3 O. Entrecubierto.
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Discurso Físico apologético..

oido en ｣ｩｾｲｴ｡＠

conver· insubsistente, y destituido de apo·
Jóve- yo fundado , podría ｦｯｾｴ｡ｬ･｣ｲｳＮ＠
nes , despues de haber obstinada· y ｰｲ｣ￓｾＮ［ｕｩｬ＠
á la júventud. tnapli·
mente· alterca.dG sobre varios pU n- cada , con el tono decisivó con que
tos pertenecientes á det.e rmiaadas suelen muchoA producirse:!, mas que
ciencias abstraotas , estable€ia con con la ｳｯｬｩ､ｾｺ＠
y asilo de la t; pruesobra.da lihertaa , no ser necesario. bas. Estos motivos , y otros que
el ｾｳｴｵ､ｩｯ＠
de ciertas qücstiones-'tra.. <llhito, me inspira.ron la determitadas por los Físicps que nos pre- nacion de tratar algunos de los
cedierol'l, corno fund:a.trientales pau pn.ntos mas importantes ; y hacer
formar un, verdadero- tratada de evidencia de las noc·iones elem.enFoísica, y para aprender esta cien- tales , Ｎ ｡｢ｳｯｬｵ｟ｴＺ･ｮｾ＠
es,encíaJcs pacta. por sus· principios, & que debé ra todos los que quieten instruirse
absolutamente omitirse para subs- á fondo de la Física , y ｾ［ｩｮ＠
e u yo
tituir en su lugar •las opiniones conocimiento casi és imposible enque son propias de la hu. natural, tender ma.chas qiiestioAes, en c•lya
. que proeeden de una observacion gene,ral enumeracion no me detenconforme á los fenómenos, ó que ､ｲｾ＠
, por no. permitirlo los estrese ､･ｾｵ｣ｮ＠
de un libro q ualquiera , chos límites de este Discurso.
de fístca que ie tenga á la mano:
Son tan limitaaos nuestros cajuzgué 'l\le ｾｳｴ｣＠
conc-eptQl • ｡ｵￍﾡｾ･＠
no.ciaúentoli , q,ue ignoramos las

sácion ｾ＠ q1:1e uno de ｮｵｾｳｴｲｯ＠

ca. u-

'1!178
causas primeras de las substancias
que son el objeto de la Físi :-a, y
nos tenemos por felices q u ｾ ｮ＠ .! o podemos adquirir el ｣ｯｮ
ｯ ｾ ｩＮ￼･ｮｴｯ＠
de
las sec1,1ndarias. Ignoramos porque
este ó aqu'el cuerpo tiene esta ó
aquella propiedad; pero sabemos
fJUe la tiene. De estt>s hechos partimos como de otros tan tos puntos
fixos, p:ua explicar los fc ,16mcnos;
y estas son las caus11s secu olarias,
-sin cuyo conocimiento no po ..lemo¡¡ .
hacer ningun progreso. D l 'Je nos··
pues procuraT conocer las pro'¡>iedades de los cuerpos ; yá: sean las
geoerales 1 y que pertenecen indistintamente á todos cuerpos; yá sean
las particubr::s , y q.ue solo• pertenecen á alg1,1nos cuerpos , y no á

los demas. Para esto no bastan las
luces naturales, y una ligera observacion sobre los fenómenos : se
necesita una larga aplicacion sobre
un curso G\emental de fisica , y \in
estudio metódico de los· excelentes
tratados ascritos por autores de res.. .
peta ble antigüedad.
Co11 ･ｳｴｾ＠
, q \le no dexa de ser
á un tiempo suma m un te útil y divertido , se instruirá el Jóven en •
las leyes , segun con las que se
mueven los cuerpos , como tamb,ien
en las resistencias q•Je experimentan de parte de los obstáculos que.
encuentran en .sus movimientos; que
es lo primero que se nos presenta
á la vista.
{Se continuará.
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NOTICIAS PARTICULARES DK BAR.CRLONA.
' 4 V I'S. O.
Hoy se continúan las Rogativas públicas por
eleccion del Su·mo

la

en la Iglesia del Monasterio de la Enseñanza.

Embarcaciones venidas

ｾ＠

Puerfo

el Jia tle ayer.

De Xabea , en 1 3' dias , el Pat.
Juan Bautista Ohu, Valenciano,
Llaud la Virgen del Carmen , con
algarrobas.
De Cu llera , en 6 di as , el Pat.
Ferriol Gali , Catalan , Llaud la
Virgen de la Piedad_, éon arró:z.
De Castellon, en ) días, el Pat.
Rabel Máthcu, Valencian o, Llaud
la Virgen del Rosario , con ;J.lgartobas.
. De ldem , en dem , el Patron
'Tomas Agustín Rodr igue:z, Valcnｾｩ｡ｮｯＬ＠
Ljaud S._Telmo, con algar(()bas y judías.
_
De ｄｾＺｮｩ｡＠
, en 1 o dias, el Pat.
ｊＺｴ Ｂ ｲ ｡ ｮ｣ｩｾｯ＠
Collado , Vale nciano,
Llaud S. Antonio , con granadas,
pasa é hig<;¡s. _

De Vale;1da, en ; días, el Pat.
Loren't O Est:tpcr , Catalan , Llaud..
S. Antonio , con ｧ｡ｾＺ｢ｮｺＮｯｳ＠
, de su
cuenta.
De Idem , en ídem , el Patron
Juan Bautista Sister, Valenciano,
Llaud S. Dimas , con 400 faneg;¡s
de trigo , á la Ciudad ; y arróz.
De ldem , en ídem , el Patron
Vic'ente Domingo , Valenciano,
Uaud Sto. Christo del Grao , con
zoo caices de trigo, á la Oi uuad.
De lde111 , en ídem , el Patron
Luis G:.tllart, Valencia.r1o, Llaud
Sw. Christo del Grao, con zoo caíe-es de trigo , á la Ciudad; y arról.
D e I Jcm , en 30 días 1 el . Pat. ·
Ni •'ohr.s Nabon, Valetlciano, Llaud
S. Fran cisco , con 'an6z y judías.
De ldem , en 8 días , el lhtron
Antonio Domingo , Valenciano,
Llaud S. ｌＢｩｾ＠
, ccn anóz..

Die-
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de Bergen , á los precios si- Mudos , en ｾ＠ tom. en 4·
La.s
el quintal de -Bacalao P<!- Eroticas de Vilkgas, en z tom. en
lado, á 1 ＳｾＬ＠
ds. : el de 8° mayor, con una ｶｩＮｾ Ｎ ･ｴ｡＠
á h frcn10 q. y
Repelac:o, a 1 0 y 10 ; y e\ de Pe- te de la obra
y Retrato del A ｵｾ＠
daz.os, a 9: en el Al macen de Fran- tor.
Rami-tiete ó Aguinaldos de
cisco Conxello , en la calle den Bo- A polo, r tom. del tamafio del Quiｮ｡ｹｲｾＮ＠
,
xote de la úh'ma edicion , en 8 to: , Otra: De 14 0 quin · ales de Ar- mos en \2°, que tamb-ien se halla·
roz. de Cultera ) á Z4 rs. 2! ｵｾＮ＠
la rá.
Histori::t del Caballero Cárlos
0
arroba, en casa de Juan Frcixcr, GrandisoL1, 6 toni. en 8. = AvenConfitero, en la caUe 'deis Flasa- turas de Gil Bla:s de Santillana,
dcrs '·cerca del Borne : és,t a y la añadido con las jeJ Jóven Siciliaan}crwr s_e velilden por quintales, no, 7 tom. en 4° con láminas.
@y medtas@; y-ámbas durarán Targetas de dtfcrentes <:oleres y dihoy, mañana y pasado mañana.
buxos de mucho g\lsto ;- como tam. Fbta. Hoy , en '1a Ig!<?sia de bi-en de canulina bluncas , de once
San Sebastian , de PP. ce. MM. muestras ó dibuxos diferentes.
se célebra el Rosario mensual: á las
Avisos • .Luis Bosfelot , ｍ｡･ｾｴｲｯ＠
Ｑｾ＠
se dirá una Misa re2.ada en ho - Tornero , Disctpulo d<d fJm-oso
nor del Santo, para que como Pa- Amlingue de, París, hace ln.strutron de esta Ciuda-d nos conserve mentos de Música Militar, , Caxas
· ｾｮ＠
la fe , y libre de todo contagio: de box forradas de co ncha , de toá las <;de la tarde se cantará el· d<!S hechur<ts,. Bvla,s de V1llar, télrSantisimo Rosario, cuyos Misterios nea en oro y plata, y fabrica Torexpli,:a.rá y predicará despues el nos al estilo de 'P arís , , pua dar á
Rcv. P. Fr. Antonio Vilarrasau, la pie2.a la f{)J ma excétltrica y oval:
del Orden de Santo Dqmiogo: los los que q·utcran ir¡s·.ruírse, h-ailaｾ＠
que asistieren á esta fundon con las rán al dicho en la calle !)e l Conde
debidas disposiciones ganarán In- del Asalto,. ･ｴｾｦｬＧｮ＠
de las casas de
､ＭｾＧＡｧ･ｮ｣ｩ｡＠
Plenaria , concedtda por Nada!.
P10 VI; y á los que contribuyeren
Quien quiera acensar una Casa,
con la limqsnª mensual de un real s)tuada · en el Regomí., acuda á
de vcllon se les aplica-rán los sufra· · Ch1 istób:ü Mareé, Maestro Sastre,
gios acostumbrados para cl.escaoso eu los Encantes, quien tratará del
de sus almas.
, preno.
Libros. En la Librcria de AgusVentas El que quiera comprar
ti-n Roca, en la haxada de la Cár
una Máquina de hilar , Alg.odon,
c:el , ｳｾ＠ h..tllarán los Librós siguicn
muy buefla y en buen eHado, acures: La ｏ｢ｾ｡＠
completa de Hc rvás, dJ. á '"asa de Domingo Trcserras,
Vi,{a del Hombre; pues no obstan- Tabernero, en la vuelta de\ .Ecccte de hah.cr.- e pu' blicado en Gazeta lo Horno , cerca de 1a. Posada del
quedaba con el tomo 6° ·se ha po
Alba.
,
1
d 1'd e .c.<'lmp.et:n
ahora con' el 7o que
Quien quisiere comprar, un ,Rese hama traspapebdo ;\! Autor.
Jox de sobre mesa, de panicular
ａＵｩｭｾｯ＠
del müm') A •.nor ,· el Vi1l• invencion , acuda á JoBeph Madrige cmmco .al ,r.nuudo Planetario 1 4 gueras ｾ＠ en la calle det11 Av in y ó,
ｧｭｾｮｴ･ｳＺ＠

｣｡ｾｯ＠

Dieta. De 8q) quintale& ele Ba- tom, en 4e, y Escuela de0 Sorcio-
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la V-eronkto,

,

GispJ.r Espalter , Estudiante,

de ｾｊ｡､＠
de , 17 afios, desea servir
en alg11na. casa , con tal que se le
Alquiler. Qllien hayl menest-er conceda tiempa para ptoseguir sus
ﾻｾ＠
Piso grande , todo pintado; c:oa estll:lios : 4.trá noticia de él D oa
.-clos .sala11 y dos quartos con ah:obas · Juan TGrrcnts , Maestra Real de
, y retretes , y otro q u ano ain ella, pr imera.s Letras , que vi ve en la
. ｾｴｬ
ﾷ Ｎｴｯ､＠
lo de mas necesario , y de calle de les Mírallers, casa o. 'f•
pfeeio cómodo , sito en la pl;ua de
Juan Iglesü , Dorador , que
. Pa..lado, acuda á la Oli :in a de est.e viv:e en la travesía de San ｬｴ｡ｭｾｮ＠
ｾ｡ｲｩｯ＠
, que le dal'án razon del entrando por la calle de S. ｐ｡｢ｬｾＬ＠
J)w.eíio q11e lo alquila.
á ma.111o derecha , dará. informea. de
l'éf'Jit.las.. ｑｾＮｴｩ･ｮ＠
h11bicre recogi- J;l<:a ｍｵｾ･ｲ＠
de 'J-7 anos, que soli·
fk¡ un Parag¡¡a de seJa, de color de cita ser•ir .M -Camarera en alguaa
a.me ' y á ｾ［Ｎｓ｡､ｯ＠
.el éolor, -q Ut se . .casa. de Señores : ｳ｡Ｎｾ･＠
'Plao'char;
ｾｌｩ､＠
QlviJ.,ado en la Iglesia de .cosc.r , lavar medias de seda &c.
Fadres Trini1<arios ca.lz.ado.s , ｡ｹｾ＠
U ua MLIIC'baicila de 19 . años. deMiércpJes por .la. mañana , se ser- sea servir de Camarera , y sabe toar.
N irá entr<:gJ.tlo en la Oficina. de es- dll lo pertenec1ente á este oficio:
te Dia.rio, y se le graQificaá,.
darán r,az.on de ＴｾＱ｡＠
.. en la ·uwe d.c
El DolD.mgo pJ.Sa.d-o, dill t o del las Molas ;. núm. 4 , primer piso. ·
Nl)ilriaas. Qualq11iera que nepl':tSeMe, se perJ.ió \ll;l Perrit0 de
agua. ｾｨｩｱｵｴｯ＠
, de color de choco· cesite ､ｾ＠ una N0driza , parid.a de &
Jarte , excepto . el pechG que tiene GtCses 1 para criar· ea b r.nism""casa
u11a mancha blat1ca , enteramente de los padres , po.drá acudir á la
.sin c.ola , coa una cinta en ｾ＠ cue - calle d.el Hospital, ･ｮｦｲｾｴ＠
de San
l:!.o con 4 ó s cascilbeles , desde l.a Lázaro, número 9 , primer piso.
plaza de Pala-cio hasta los Abau,a- = Antonio Doladé , Chocolatero,
· dors , cerca la f11ente de Sta. Ma- que está ･ｾ＠
la <:.a llc de la Puerta
. ri.a: q_11alq.uiera. 'tu.é: lo ha. ya encon- Ferrisa., en. una de l.aa Tíendas de
trado , se servuá entregarlo en la casa del Sr. Marques d:e Palme ..
' casa de D. Berna.rdioo Coron'lina, rola , infQrm:uá de una Nodrúa,
ｊｬ･ｯｸｾｲＬ＠
en dicha pla.u de Pa- que tiene la lecl&e de 9 meses y muJ
lacio , que se le dari una bueoa abundante , y b11sca Criatura para
gr:.lltilieacion , y aden;las la5 gra.cias. ctiy-la. en casa de los padtes,.
Teatro, Hoy, á laa cinco, se roSir'Vimtes. Ea la casa conlligua
al Coueo nu.eYo , '"<:cr p.i.9o, da- presenta por la .CCilinpañta. Espafíod.n ra.zon de Wl Criado que sabe la , la Comedia , -intitulada : El
peynar y a.f.e·ytar bien , y tiene pe.• Amor con stonte :,con el Bayle nueaonas que le abonarán ; el qaal de- vo , de la cGm posicion del Sr. Brusea servir á aJgun Sr. Oficial , ú netti , ｩｮｴｵｬ｡､ｾ＠
: Ladiftao, R«y d'l
uro Caballero que. ｢｡Ｎｹｾ＠
de pa.sar á lfflgTia: y .un Saynete ta!llbienaue•
Zaragoza.
vo del Café. en la

ｔｩ･ｮＮ｜ｾ＠

Ｑｾ＠

en que se vende

ｅ｡ｾ＠

Aamhre,. y Algo.:io¡¡,

CON, a•.A.L P:RIVIL·KGIO.

k la J4rata .&el DiHio, caUc ｾ＠

...

la Palma u Saa Juao, .-.,,.

