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Octubre de 17 Ｙｾﾷ＠

de

SAN NICA.SIO, OBISPO Y MARTIR.
Esri la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia del R_Pal Monasterio de Sta. Maria de Junqueras, Señoras de Hábito de Sant1ago ¡ Y
se reserva <Í las 6 de la tarde.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 2 5 de la Luna menguante. Sale á la 1 hora, con "l·t m in. Y g Reg.
dd principio de este di a , 6 la noche anterior á hoy : se pone •Í.. las }
hor. con 2 •> m in. y 6 seg. dt la tarde; y está en los 2 6 ｧｲ｡ｾＮ＠
9 tmn. Y
"'i 9 seg. de Leon. Sale el Sol á las 6 hor. con 1 :¡ m in. : se oculta á las .r;
hor. con 37 min.; y esti en los 1$ grad. '( .r;o min. y ;o seg. de Ltbra.
Debe seüalar el rdox al medio dia las 1 1 hor. con .,.6 m in. y 3 3 seg.
La ｅｾＱｵ｡｣ｩｯｮ＠
mengua 14 seg. en : 4 hor.; y el Equtnocci o dista ?el
Sol 10 hor. con ')O min. y 28. seg. Hoy celebran aspecto de C011JUnctOn
los dos Pb.netas Ver.us y Jupirer, difetenciándose 37 m¡n. en ]llt\tud.
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Sobr: !Jt ne<eeJid:nd de la o .-periencia m la FÍsica.

ｬｯｾ＠

Por mas brillante qtle sea la Física de
Modernos , en comparacíon
cle la de los Anttgnos , es preciso cnnfesar n0 obstante , que está ｴｯ､｡Ｎｾ＠
vía obscureci.d a con algunas nubes de imre1 feccion. La "-'-:periencia es,
para decirlo así , la ｧｾＭｩ｡＠
que nos ba dado le naturaleza , y ｾ￭＠ qtnen es
menesre·r seguir e·!1 •la mdagacion de las verdndes que pertenece n a la •física. Para llegar á la 1perfecctQI• 4le esm Ciencia , se hacr:: tan necesaria la
e >e·
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(Xperíencia , que sin ella es imposible el no extraviarse, La experiencia
es en la Física, lo que son los primeros principios en la Matemática.
Del raciocinio fundado en la experiencia , resultan las conclusiones ; y
éstas , llegando á un cierto número , forman lo que se llama un siste·
ma. En la Matemática las conclusiones son ordinariamente tan cierras,
como los principios de donde provienen ; pero en la Física, ml•Y :í menudo no son mas que conjeturas.
Despues que la Física ha mudado de aspecto , y que los F1sicos hnn
formado sus raciocinios sobre la experiencia , ¡ qu.: de nuevos descubriｭｩ･ｮｴｯｾ＠
se han hecho! Los que pertecen á la J.:lectn,·idad , son de los
mas recientes : los que tienen relacion :í los efectos del resorte del aire,
son de los que satisfacen mas. Es evidente que esta elasticidad es la causa de todos Jos efectos , que se atribuían en otro tiempo al horr:.o¡· del
vacuo. Esta causa absurda y quimúica se ha desterrado para siempre de
la f•'sica , por las experiencias que manifiestan , que semejantes efectos
aumentan ó disminuyen á proporcion , que es .mayor ó menor la elasti•
pctfccramenre la causa ｦ￭ｾｩ｣｡＠
ciclad del aire. Nosotros no ｣ｯｮ･ｾｳ＠
ｾＱｵ･＠
produce un efecto, hasta que la experiencia nos ha hecho ver, que
el efecto aparece presente la causa ; desaparece si se quita , y aumenta
6 dismuwye , segun que ella es mas fuerte ó mas débil.
Nuestros juicios en las materias puramente filosóficas, son siempre
falsos 6 temerarios, si no les acompaña la evidencia. ;. Y qué hay de
evidenté en la Física, sino aquello que esd. fundado en la ･ｸｰｲｩｮ｣｡ｾ＠
Los argnmentos , que no tieMn otra basa que puras suposiciones , ideas :
vagas , abstractas y metafísicas , serán siempre incapaces de descubrir d
mecanismo del Universo; cuyo principal resorte, tal vez, no conoceN'm¡.rs jamás. Semejantes argumentos son mas propios para destruir la
Fisica , que para perfeccionarla.
Todq lo qwe dicen en favor de la atraccion universal los partidarios del c6kbre fnglés ·,que tanto la a¡¡redít6, no es bastante para convencernos . Ignoramos absolutamente, qué es lo que constituye su esentia; y su exísrencia no está manifestada todavía por fa experiencia. Las
c:¡ue se explican por su medio , suponen , que ella es la causa de todos
los tf.:cros que se le atribuyen ; pero no lo demuestran : no ｨ｡｣ｾｮ＠
ver
claramente , que haya una conexíon necesaria entre estos efectos y la
Ｚｾｲ｡｣ｩｯｮＮ＠
¿Y quién podrá creer que una cosa , cuya existencia no consta , SeJ, digámoslo así, el alma de la naturaleza, y el principio fundamental de toda la Física?
Los nwvimientos, cuya causa nél vemos con claridad , pueden mirarse justamente como efectos de la impulsion ; pues que ésta produce
todos aquellos , cuya causa nos es conocida. La impulsion no es corno.,
la atra"ion, un mero supuesto , una 'alidad oculta, una prdaqra !me•
ca y vada: de sentido. Ella es la que hace mover las naves y las nubes
que impele el viento á diferentes partes ; la que hace vo!ar las aves en
d aire ; la. que hace nadar los peces en el agua ; y la que hace mover !.os
animales sob're la tien a. Por ella se producen las pulsaciones y latidos
del 'orazon J la ｣ｩｲｵｬ｡ｾｯｮ＠
de la sangre, la distr.ibucion de los esplrirus
ani·
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animales , la rcspiraé ion &c. Las le-yes de la mecánica, puestas en prác·

tica por mano del homt1re , ;. no es cierto <llle nada hac<::n sin la impulsion ｾ＠ Decir que la fYlecánica obra por atraccion , quando se vale de
ella la naturaleza misma , á quien el arte no hace mu.s que imitar , (no
es contradecir :í. las kyes nns ciertas de la Física , y renun<.:iar á las luce< de la evidencia, para substímírles las tinieblas. Se conc/u i·oí ｲｴｾ｡ｮＮ＠
Cflt'Nl

al Compositor del Diario de !Jitrceloll•l sobre los efectos dd nitYo.

Muy Seí10r mio: La noticia inserta en el Diario de Vm. de 4 del
corriente ｭｾｳＬ＠
servirá para precaver los daños ,1 qLle se exponen aquellos , que no hacen reparo en purgarse con un:t onza de nitro , en ve:t.
de sal de higuera ú otra semejante : y puede aÍl?dirse , que hay observ:tciones posteriores ;'1 la del Seüor Flizc, Presidente del Colegio de ｾｴＺﾷ＠
dicos de Nanci , que confirman los malos efectos _, qlae las dóses crecidas de nitro causan á las personas. Las hay igualmenre de Mr. Huzard,
Albeitar célebre de ｆｾ｡ｮ｣ｩＬ＠
que pmeban lo mismo , por lo respecri va á
los Ca vaHos.
·
Con este motivo puede rambien hacerse conocer la equivocacion de
varios sugetos , que desean siempre agua de nitro , pers•1adidos de que
los ha de refrescar mas que la pura ó natural. Es cierto c¡ue el nitro sirve
para refrescar en los casos que conocen los Médicos hábiles ; pero en
otros muchos, léjos de ser refrigerante , puede aumentar el calor. La.
¡de a de la virtud s6bredicha en el nitro , ha nacido de haberse visto,
que echándole al agua ésta , adquiría alguna frialdad; pero con echarla
polvos de sal armoniaco , aun se enfría mas que con el nitro ; y no obstante , nadie toma aquella sal con título de refrescarse. La frialdad del
agua en ambos casos provit"ne de la evaporacion que hay al tiempo de
la mezcla de las sales con el agua; pero en cesando aquella , vuelve ésta
á ponerse al ｲ･ｾＱｰｬＭ＠
de la arm_ósfe.ra , y 9-ueda ,con las virtudes solas de
las sales sobredichas, que es mut1l refenr aqu1 ; por lo que el agua nitrada , que se da á pasto :í. los calenturientos , á modo de reata , no es
cosa tan indiferente , como se persuaden muchas mugeres , que se toman ya la libertad de ordenarla.
Dios guarde á Vm. muchos años.
Dr. Alonso Primeas y F¡Ilvacca.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embar,·aciones ·venidas al Puerto el dia de ayer.
De Xabea >el Patron Jayme Pares, Catalan , con su Canario la Virgen del ｃ｡ｲｭ･ｮ
ﾷ ｾ＠ cargado de algarrobas , higos y almendras.
.

De Denia, el Patron Francisco Juncosa, Catalan , con su Canar-io
la Virgen ､ｾ＠ la Aldea , cargado de cebada por S. M. para Rosas.
De
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.

.

De Porto Re , el Capitan Jorge Beveridoe, Inglés, con su Bergan. tin Elizabetta , cargado de ..¡.o 18 sraras de trigo para J oseph Molins y
Compañia.

Embarcaciones despachadas• .

Para Valencia, el Patron Vicente Marques , Valenciano , con su
Laud Santo Chrisro del Grao.
.
Para Marsella, el Patron Vicente Pey ro , Valenciano, con su Laud
Santo Christo del Grao.
,
Para Mallorca, el Patron Juan Bosch, Mallorquín J con su Javega,
núm. '7'·
Para (de m , el Patron Rafael Alsamora , M:allorquÍll ., con SLl J ave·
que núm. 409.
.
.
!Jara Génova , el Capttan Pablo Gumart , Menorquín 1 con su Bergantín la Nueva Paz.
Noticia suelta. El Capitan Jor· necesite , acuda á la Posada del
ge Goodsit del Paquebote Ingks, Escudo de Francia ., que el Amn
nombrado el Paquete , saldrá den- dará razon.
Alquiler. En la Earceloneta, ra·
tro de ocho dias para Liorna,
quien tuviese géneros ó pasageros !le de Mariners , se alquila un Al·
para dicho destino , acudirá :\ los macen , frente al de la Sal. Dadn
Flaxaders , en
Señores Hcrries , K.cith , Stembor razo11 en la ca He
y Compañía , sus Consignatarios, casa de D. AgtlStin Alegret , Co·
merci,tnl'e.
calle de .IVIoncada, n{tm. 1 '+·
Sirviente. Francisco Labasco,
Dieta. De 3 H quarteras de Maiz
de Génova, propio de Joseph Ber· Genovés, de edad de 1 o aíws, so·
ti , vendidos con intervencion de licita su acomodo en una casa, paGil Grau, Corredor Real de Ca m· ra peinar de hombre y muger ; sabios, á Mariano Murgadas y otros, be tambien aft:itar. El Amo de la
á precio de 3 5 rs. y 16 ds. ; la que Posada del Escudo de Francia dará
durar:i en la .P laya , por los dias razon , y le abonará.
1 1 y t 1 , en donde se vende al Pt't ·
.Ama de leche . .En la Blan:tuería,
blico por quarter.as y medias qw>:r- el Revendedor , da.r:í razon de una
te.t·¡¡s. , y por c·ortanes y medios Se.ñora , que busca una Ama d.e
de leche par.a una criatura de nue·
cortanes.
Venta. Se venden Aluvias ó Ju,.
rve mes.es.
dfas de Holanda en casa de Al o y,
Teatro. Hoy á las 5 se represen·
detrás del Palacio del S.t:ñor' Gene- ta por _la. C?mpañía Espaí10la la
ral, 3 IQ .g. el cortan, buen any Comedia, mtttulada: La Magdale·
na Cat"hahna , C':l.utrva del Bey de
y mr:rcat.
Se vende un Cales.in á Ja F<an- Argel , con tonadilla y sainete. La
cesa para viage : clualquiera que lo enuada de ayer fué dé :yS rs.
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