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No hay Audiencia.

Me-

Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia del ｒｾ｡ｬ＠
naster io de Sta. Maria de Junqueras, Señor as de Hál:iito de Santiago ;
se reserva á las 6 de la tarde.

Y

Afecciones Asttonómic as de hoy.
El 110 de la Luna menguante. Sale á las 1 horas, con -1-2 m in . r lo seg.
del principio de este día: se oone á las :; hor. con 58 min. y 8 seg. de
la tarde ; y está en los S gra'd. 2 7 min. y 16 seg. de Virgo. Sale el Sol
á las 6 hor. con 14 m in. : se oculta á las ｾ＠ hor. con 36 m in. ; y está en
los 19 grad. y 5o min. y 1 seg. de Liora. Debe señalar f'l rdox al medio
d ia las 1 1 hor. con "!-6 mÍ11. y 19 seg. La Equacion ｭ･ｮｾｵ｡＠
14 st:g. en
2-t hor. ; y el Equmoccio dista (fe! Sol 1 o hor. con ..:¡-6 mm. y 46 seg.
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CONCLUS ION DEL RAZONAMlENTO

Sobre la necesidad de la. experiencia en la Física.

ｾ￭＠ ｾ､･｢ｮ＠

Los efectos semejantes entre
explicarse siempre por los mis·
mos principios , y por los medios mas sencillos. La naturaleza no obra
jamás de otro modo. El mejor método, para adelantar en las Ciencias,
es procurar descubrir la verdad ｾ＠ por lo que de antemano se conoce con
evidencia. Siendo , pues , la impulsion mucho mas propia que la atraecien para al.cu el velo á los misterios f ísicos , que queramos penetrar;

es
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es muy justo darle la preferencia que merece por todos respetos , como lo prueban las razones poderosas que acabamos de alegar. Ellas no
pueden dexar de convencet á codos aquellos que no hayan dexado es·
clavizarse por la prevencion á favor del Neutonianismo.
Mas quanJo el error, con el '\Ulf:ilío de un falso principio ha llegaJo á sentarse en el troflo de la verdad , la ｾｸｰ･ｲｩｮ｣｡＠
nos easeña , que
se mantiene allí con tanta firmeza , que las armas mas poderosas son
muy débiles para alcanzar sobro: él una victoria completa. Nada por consiguiente de mas importante , que el poner la mas escrupulosa atencion
á no proponer como verdadero , Jo que c:n realidad no es evidente , ó
no está demostrado ¡¡ún con claridad. Esto se entiende principalmente
en órden á a(¡uellas Ciencias, que son como instrumentos destinados á
ilustrar y perfeccionar la razon.
Es necesario rezelarse de los sistemas. Quando se adoptan como verdades , son mucho mas nocivos que útiles al progreso de la Física;
puesto que nadie se aplica á buscar la verdad que cret: haber hallado.
Púr otra parte los sistemas favorecen la inclinacion que tenemos todos
á afirmar : inclinacion contra la que estamos obligados á luchar continuamente , para librarnos ce caer en manos del error.
Los pensamientos mas ingeniosos de los F{sicos modernos, los TwrbiL!ones ó remolinos Je Descartes , los pequeños Vacuos de ｇｾｳ･ｮ､ｩＬ＠
las Monades 'ó unidades de Libnitz.., la Atraccion universal de NevvtoR
no han casi servido sino para substituir nuevos errores á los sueños 6
txtra vagancias de los Antiguos.
Por grande q,ue sea la dificultad d¡! hallar lo verdadero en la ｆ￭ｾｩ｣｡Ｌ＠
no debe desanimarnos , y retraernos de cultivar esta Ciencia con ardor.
Las Artes útiles que ella perfecciona , las ventajas infinitas q\1e nos
procura , y de que gozarnos , sin acordarnos que se las debemos <Í. ella,
habrían de ser bastantes para excitarnos á hacer sin cesar nuevos ･ｳｦｵｲｾ＠
ｾＺｯｳＬ＠
para enriquecerla mas con nuevas experiencias. No hay ciencia alguna tan proporcionada al talento de toda clase de personas como la Fí·
sica. Los experimentos , sobre quienes han de estrivar , como habemos
dicho , sus argumentps y demostraciones , son sensibles ; y por consiguiente , la evidencia , que es propia de la Física , es como una luz resplan3eciente , que hiere a un mismo tic::mpo los oj0s del cuerpo y del
espfritu ; y por cuyo medio es imposible no divisar claramente la
\'erdad.
Observando con atencion lo que sucede en la naturaleza , se descubre muchas veces su verdadero modo de obrar : pero para recoger de
las observaciones y experiencias todó el fruto que pueden producir , ts
necesario representarse muchos hecltos baxo una misma idea , y mirarles reunidos como en un mismo punto de vista. Así v.gr. las leyes ｧｾﾭ
mrales del movimiento de Jos cuerpos deben su existencia á la considc::·
racion dt: una muchedumbre de observaciones acerca de los movimien·
tos particulares. La experiencia , por consiguiente, no solo es utilísima,
· aino tambien necesaria para el descubrimiento de las verdades físicas.

MA·

MAXIMA MORAL.
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El deleite sensual , deóa un FJ!6sofo , viene á hospedar se en el corllJ..on , acompañado del juego , de la riJa , del contefllo y de! amor';
pero al salir de:r:a á su hueJpcd J.¡ conf>tszon, el peMr, fa enfermedad
y la pobrez.fl, ¡ Qut! lástima t1ue sean tantos los que se esmeran á ma·
nifcstar verdadera esta máxima!

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emban·aciones venidas al Puerro eL día de ｴｾ［ｹ･ｲＮ＠
De Castellamar , el Capitan Antonio Pirraluga , Menorquín , con su
Bergantín San Joseph, cargado de dntlas y aros de madera,
De Génova, el Patron Manuel Sahuque , Catalan , con su Ping\llf
Correo la Virgen del Carmen , cargado de arroz , cacao y otros géneros.
De Vinar6z , el Patron ｲｾ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Benasco , Valenciano , con su
Laud San Antonio , cargado de loza de Alcora.

Embarcac·iones despachadas.

Para Mallorca , el Patron Juan Garau, Mallorquín, cGn su Javeque
núm. 6-51.
Notic·ias sueltas. Qualquíera ele Armero, hay algodon para limpiar,
los Señores Párrocos de esta Ciu- cardar é hilar , á los precios sidad , que tenga en su Archivo las guiente : Por limpiar! o á 16 ds. por
moniciones ó la fe de lVIatrimonio libra, por cardario 16 ds. , y por
de Doña Maria Angela B.alart de hilarlo á 7 .g. y 6 ds. Quien quisieVaguera , que casó con Don Pablo re ocnparse en dichas labores, acuGil , Caballero de la Ciudad de da á la referida casa.
U rgel , desde el año 3 6 hasta -r8
Quien tuviere y quisiese vender
del siglo pasado , se servirá avisar una Imprentita manual , que se
de ello al Despacho principal del
pueda imprimir una llana , como
Diario, donde darán razon del In- de una décima sexta parte de un
teresado , que sobre agradecerle, pliego ; para lo qnal deberá tener
gratificará el trabajo que se haya á lo ménos doce alfabetos chicos,
tenido en buscarlo. Igualmente se y tres de mayúsculas , con todas
suplica baga lo mismo :í qualquier sus puntuaciones , y apartes de
Escribano , que tenga en su poder dicciones , y tres docenas de n úel acta de }Jrofesion de dicha Do- meros , con su caxa ó marco para
ña Maria Angela , que habiendo poner las ｬ･ｴｲ｡ｾ＠
, esponjas y dos
enviudado, vistió el hábito religio- frasquitos para tinta , acuda al
so en.. elMonasterio de Santa Mag- Despacho ';'rincipal de este Diário.
dalena de esta Ciudad , el 18 de
Dteta. De 416 quarteras de TriAgosto de 1651 , y profesó el19 go de Zelandia , propio de Ca.badel mismo mes del año siguiente.
nyes y Compañia , vendidos con
En la Plaza de Palacio, casa del intervencion de Gabrid Galy, Cor-

re-
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redor Real de Cambios , ｾ＠ Miguel
Vilageliu y otros Horneros , á
precio de 59 rs. y 1"1- ds. ; la que
durará en los dias 11 y 1 3 , en el
Almacen d.e la calle de las Ramilleras , en donde se vende al Público por quarreras y medias L1uar·
teras , cortanes y medios cortanes.
Venta. En la Villa de Caldes
se vende una Casa , sira en la calle
de las Grases : quien quisiere comprarla , acuda en esta Ciudad :í la
Baix¡lda de Cassadors , en casa del
Zapatero Bernardo Romeu , con
quien se tratará dicha venta.
Perdida. El día 1o del corriente
SI! perdió un Relox Inglés de pbta , desde la Puerta Nueva, hasta
el Convento de la Merced : qUten
lo hubiese hallado , lo ent regará
en el Despacho principal de este
Periódico; en donde darán 3 t1; de
gratificacion.
Ayer 11 del corriente se perdi..J
de un anillo 1<>. pasta de vidrio azul,
en el qua! se hallan colocados tres
diamantes por parte , y una rosita
de iguales piedras en el medio:
quien lo hubiese hallado , se servirá entregarle á Juan Antonio
F ranquet , Platero que vi ve en la
l)latería , inmediato á la casa de
Laforge ; quien dará las seí1as y el
hallazgo.
El día 7 se perdi6 una caxa de
concha fina negra , con algunos
embutidos en la tapa de encima, y
cercos de tumbaga ó similar , con
su charnela de lo mismo : quien la

haya eneontrado , podrá entregarla en el Despacho principal de este Periódico ; o uien dará la corresp0ndien re gt a nficacion.
HaUaz..go. El Zapatero Agustín
Prats , que vive t:n el dormitorio
de Sarl rranfiSco J núm. 1..:¡. • ha
encontrado unas madejas de algodon : ü persona que las hubiese
perdtdo , acuda por ellas á dicha.
y el núcasa , que dando las ｳ･｡ｾ＠
mero , las entregará.
S irvienre. U na Vi•.1da, de edad
de 40 años , desea acomodarse para servir un ｓｾｯｲ＠
solo: vive en la.
l)laza de la Verónica , en la escalerilla del Dr. Puig.
Fiesta. En la Iglesia Parroquial
del Apóstol San Jayme se celebra
hoy Fiesta á nuestra Señora del
P iJar , Patrona de esra Ciudad por
el contagio de Peste , que padeció
en el año de 162G: á las diez habrá
solef?ne, ｏｦｩｾｯ＠
y Sermon • que
predtcara ell • Leer. Fr. Ambrosio
de Vallfogona , Religioso Capu·
chin.o : por, la ｴ｡ｲ､ｾ＠
á las quatro y
medta habra Rosano , con Música, Novena y Plática, que har:í
el P. Fr. Cayetano de Barcelona,
Capuchmo. Todos los demás dias
de la Novena se empezará la funcion por la ｴ｡ｲ､ｾ＠
á la misma hora.
Teatro. Hoy ｡ｾ＠
5 se representa por la Compama Española la
Comedia, intitulada: La Magdale•
na Cathalana, Cautiva del Bey de
Argel , con tonadilla y sainete. La
entrada de ayer fué de z868 rs.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diarie.

