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SAN HIGINIO .. PAPA Y MARTíR .
La Indulgencia de las Quarenta Horu está en la fg!esia del [leal Mo·
Aasrerio de ' sama Maria de Junqueras , Sei10ras del habito de Santiago.
Se reserva :i las ｾｩｮ｣Ｎｯ＠
Afecciones Astron¡micas Je hoy.
.
I!l t9 de la Luna, menguante. Sale á 6 h. con 6 m. y otros 6 s. de la
lllaóana : se pone á las 3 h. con 56 m. y 4 s. de la tarde ; y esri en los 8
g. y 1-4- m. de Capricornio, con latitud septentrional de ..¡. g. y +í m. ; Y
declinacion ausrral de 18 g. y 'o m. Sale el Sol á las 7, con 18 m. : se
oculta á las ..¡. , con +1 m.; y está en los 2 1 g. y io m. de Capricomio;
con ascensípn recta de 19 g. y 3 z m. ; y declinétcion austral de 11 g. Y
J9 m. Debe señalar el relox al medio día las 12 ｾ＠ con S m. y 1+ s.
Y la Equacíon aumenta 1; s.
J
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SENORES DIARJST AS.

Señores mios : Habiendo leido el razonamiento que Vds. impri
tnió-on en !os .Nítm. 11 y 11 sobre la íleCes,dad de la ･ＮＧｴＺｰｲｮｾﾷｩ｡＠
en ｬｾ＠
F!sica , pensé que las dudas , que allí &e proponen sobre la exi•tencia
de la atraccion universal·, merecían alguna refuracion, para que: los que
no tienen suficientes principios para juzgar la qttestwn , stls pendan á 1()
lllénos d juicio , y no rctroccd;;n en 1Ugar de adelantar en la F.sica.
_ El raz.onomiento de que se habla , al mismo tiempo que ttene por obJeto persuadir la importancia de la experiencia en ¡a Flsica , y desterrar de ella las suposiciones , las ideas v:trias &c., cuen ra la atrM,·ion
unwersal o1tre IM l#ttbes
zmpcrfe,·cton , que obscHrt''en ltt FÍHCit,
Colocándola a! lado de Jos Twrbziiones de Descartes, .le los Vados d<r
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Gascndi , y de las M on.tdes de Leibnit':.... Sé que muchp,s piensan asf,

fuera y dentro de EspaÍla ; y aun me acuerdo , que en el año de las Apo·
ｬｯｧ
￭ ｡ｾ＠ hubo un h0mbre de talento y erud1cion , que tomó Ａｾ＠ manía de
mald t ctr de Nevvt,\n y su :aráccion, d<1ndole el mismo lugar qne en el
rctz.,or:amietlto del Diario. Y no se crea que ｾｱｵ･Ａ＠
Apologista se andubo
con generalidades, poniéndose :Í censurar la ｡ｾｲ｣ｩｯｮ＠
universal , ｾｩｮｯ＠
que se declaró individualmente conrra Las.famosas !e)•r:s de la Gravitt:tr-·ion.
·
Bacon nos advirtió la necesidad de la experienci:!; la ｱｵｾＮｬ＠
ha dado el
sér á la verdadera Física; y ha tran5for,mado en una .Ciencia útil, la que
solo era una pura algara vía, que, por desgracia, se mantiene aun en mu·
chas partes; y suele servir
funclamenro á la Medicina y Cirugía. La
Esica ha a!'! • lanta:do mucho desde que la C:JOperiencia le sirve de guia ; y
aunque todavía estd obscurecida c·on 'af,runas nubes de Ｑｲｮｰ･ｪ
Ｎ ｌﾷｩｯｮｾ＠
no es en gtAeral, por causa ·del espíritu que reina entre los que b culrivan 1 pues éste es únicamente el de no alzar torres de viento eón la fuer. za ck la imagi·nacion, sujetúndose á la observaciotl y la experiertcia. Sr se
I1otan estas rwb,es ., es por causa de la int¡úierud natural1 del ingenio· !}umano , que sin ·hasrantes principios: quiere· á v¡;ás .v olar á descubrir ias
cansas , cayendo en los ·mismtJs defecr0s que est;'Í cet1Surande; y l_;ts mas
veces esr:1s ｮｵ ﾷ ｢ｾｴｳ＠
procede!'l del po.l vo •que levanta·n los tontos, gente ' te_,.
mib!e en las Ciencias ., en Jas Artes , en los Desiertns y en los ' P'oblados.
}Jor eso , en la misma ｆ￭ｾ｣｡＠
, algunos raciocinan sobre los hecho'5 ;.:de
modo, que sacan consequencias extravagantes: y así es, que míéntras
millares de Doctores inferían d horror de',.bcío al ver que el ｎｬ･ｾ｣ｵｲｩｯ＠
no sub1a en un Tubo mas que· á cierta-altúra, Torri,eli sacaba por consequencia la a e eion• de Ｑｾ＠ arm6sfera .• y el peso del aire.
De ordinario se ｾ｢ｲ｡ｺｮ＠
una porcion d10 ideas al hablar ､ｾ＠ la atrP..C CiDn ·
univcYud: la esencza de la arraccíon: las leyes de la arraccíon en ¡os
cuerpos celestes, y eR los cuerpos terrestres : la atracci(Jn de las partículas de la materia , ósea afinidad&c. La esencia de la atracciones la piedra de toque de losAn(i . Atraccionarios. Dicen que no se conoce, y
tienen razon ; pero tampoco se conoce la "del ｭｯｶｩｾｮｴ＠
, y no por eso
se dexa de dar cuerda á los rdoxes , ni de correr la posta &c. Ignoramos
la esencia de millares de. cGsas; pÚILcon .o cemos sus ieyes y st.s ｰｲｯｩ･ｾ＠
clades , y dt eso hablamos , y eso es lo c¡ue mas nos sue)e importar. Así
es que generalmente ·q uando se habla de la atrilCCt'on t-tmvcrsal, se entiende ｬ｡ｾ＠
leyes de la atraccion; en cuyo' senrido , decir ｱｵｾ＠
:a atra,·cion
umvr:rsal e-s un sueño j es disparatar á ojos abiertoS. En efecto ., la idea
sublime del g.ran Nev,vron no fué el pensar •que la atraccion exísria en el
U ni verse(*), sino el manifestar, que la misma fuerza que hace caer los
cuerpos en )a superficie de la tierra, es la que obiiga :i la Luna :í. gm1r al
,
re- (*) Hay un parage de Bacon de Vesulamia, en que habla en términos
expresos de la ｡ｲ｣ｾｩｯｮ
Ｎ ［＠ pero no podemos trasladarlp aquí,. porc¡ue no
lo tenemos á la mano.
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rededor de nuestro Globo, y á los Planetas y Cometas al rededor del
Sol, guardando ciertas leyes , bien conocidas de todos.
Se sabe que Nevvton mismo dixo, que ti no hablaba de la esencia
de la atraccion, sino que á aquella causa 1 qualc¡uiera <¡ue fuere , que
producía estos efectos , le lhtrnaba at racctOiJ ( *) ; y si esta voz ofende,
se la puec.!c il amar A ó B, ó como mas guste al oido de cada un0. No

creo <-1ue ｮ｡Ｎｾｩ･＠
est¿ de humor de negar la exi<:tencia de los ｦｲｮｭｾｯｳ＠
de <}IIC hablamos , y miú>rras lleg::: ó no el <.l1,1 de que se conozca la ｣｡ｵｾ＠
saque dirtgf' los gravts perpendicularmente :í la superGcie de la tterra,
Y ､･ｭｾｳ＠
Satélites a rededo r de sus Planetas principales, y que hncc giral·
éstos y los C ornttas al rededor del Sol ; á esa cau:;a no .c onocida la iht"
m a rémos ｡ｴｲｾｩｯｮＮ＠
A hora st ｰｲ［＾ｵｮｴＺｾ＠
si esta c3usa es una impMlsion, 6 una propieciad
que ti ene la materia, de obr2r :i cierta distancia. Las leyes que guarda
esra causa en sus lcnó1ntnos , no col-.v!encn e n ｬ｡ｾ＠
de la 1mpu!sion , á
ménos que no se demuestre, que h;¡y un fluido fútJI dotado de la ｱｵ｡
ｩ ｾ＠
dad de ｡ｲＺｾｶ･ｳ＠
libremente los cueroos, y obrar en ellos Ｚｾ｟ｬ＠ mismo riem·
po: <;osa que algunos dicen 5er muy fácil de concebir. Además, ¡qu(
infinidad de disecciones na debía tomar este fluido , para producir los
efectos de qlle se trata!
Algunos encuent,·an repugnancia en mirar la atraccion como una pro·
piedad que tiene la materia, de obrar :í cierta dtstancia; siendo as1, que
no son mas ｦｾ｣ｩｬ･ｳ＠
de concebir sus otras propiedades. Antes de roJo dirémos , e¡ u· esto no se suele proponer s111o como una conjetura.; y Mus:schenbrotk, que no era de éstos que levantan muchas 7JH6es, propone S lA
opiníon en térntir os que no dará que decir al mayor amigo de saber las
esencias de las cosas : ... Nec tnte!Li11imus quare aut qrú1modo ｣ｯｲｰｾ｡＠
gravia a se rcmotti in se mutuo ope:/amur. An id 1gitur ertt Attnbttt_um es.rentzale corporttm ｾ＠ Id non affi¡mo, quza eSJer.tztnrJ corpootm
?gnoro.•... &c. &e·(**) Pero si hubiera uno de tomar pamdo entre la
lrnpulsion y la propiedad trmata de la materia , en el estado en que ･ｾｴ｡ｮ＠
los conocimientos físicos, yo me fieclararia por ésta. Querer ｾＱｮ･＠
ios ｦ･ｾ＠
nómcnos de atraccion vengan de la impulsion , es caer en los mis·
Inos defectos que se censuran en los que creen que la arraCCl<'lll. es una
propwdad innata de la materia, e.sto es...suponer conocicb una ｾｵｳ｡＠
que
no se conoce. Sea de esto lo que fuese, siempre existe una ｣｡ｵｾ＠
, á que
llamamos atrac(;wn , la que guard:\ en sus efertos ｣ｩｾｲ｡ｳ＠
leyes ; á las
lJU::tles llamamos leyeJ de la tttraccion, Permít:.senc;s que no diga-mos ｮ｡ｾ＠
da mas sobre si la atrac<;ion es una caltdad (J,·tJftfl , :ma palabra htuclt

'
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Oritur utique hrec vis a causa aliqua , qure ,.enetrat ad usque cc:n•
tra Selis et Planetarum sme virrutis dirrJim!tione , qLJa:c¡ne agit non pro
(}Uantitare ｳｵｰｾｲｦｴ｣ｩｯｭＬ＠
s.:J pro quantitate mnu:rire solidre .•..• kt!!JI1•
nem vero IMram (!ravrttUlJ Dropnetatmn ex ¡;.0.womenis noHdwm potr4i
ded!fcerc, et ｾＧｊｩｰｯｴｨ･｣ｳ＠
mf.1 /i,;go •... ct ｾ｡ｮｳ＠
esr qt:od ｧｲ｡ｶｊｴｵｾ＠
revera
･ｸｩｳｴｾ＠
, et ｡ｧｾＬ＠
secundurn !eges a nobh ･Ｚｾｰｯｳｩｴ｡＠
&>;.&c. Phi!oJo¡;n. na·
tur. Prmc·tpttr. 'Mathanattca , in fine.
·
( *") Musschenbrock. i.irment. Physit:. §, Z<t9·
(*)
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.Y vac!a ·de sentido 6--c. Los C{ue toman la atracciori. en el sentido que
Hevam0s dicho , no p1.1eden respo'nder á tales objeciones , sino con la
'risa. Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacion venida ｾｬ＠

Puerto el dia de ayer.

De Valencia : Llaud Santo Christo del Grao
Vale11ciano ｾ＠ cargado de algarrobas y pieles.

J

Patron Gaspar Gane-U,
.

Embarcac101t despachadtt.

Para Mallorca: el Llaud del Patron Barcholomé Mallol, Valenciano.
Venta. Qtesos grandes de Ho- una lista encarnada al canto: quien
landa,. finos y. superiores : Manrelo hubiese hallado , se servirá, enca exce ente , fresca y buena de tregarlo al ,\IeJiero Manuel Costa,
Hohu:da : Jamones buenos de que vive frente á la Casa de Co ..
. VVlu:sphalia: Accirunas de Se vi·
medias.
lla en'járras. Todo se vende en ca· El Miercoles por la mañana se
sa de Joseph Serraclara, calle de perdió una evtlla de plata, desde la
Gignis, esquina á la de la Neu, Puerta Ferrisa , al Carmen Descalniim. 11·
:to; ｾｮ＠ donde se servirá cntregar:a
Perdida. El día S 6 9 del cor- quien la hubiese .hallado , ｰｲ･ｧＱｮｾ＠
rienre , se perdj.ó en Barcelona un rando por uno de dos herrnaitos
Bolsillo con cinco duros de phna, Capellanes Franceses , quien dará
y un cordón dentro : quien le hu- el correspondiente hallazgo.
.
El mismo día por la noche se ha
biese ha ,lado, se serviri entregarlo
al Cerero , que vive frente á la ｃ｡ｾ＠
perdido un Perrito de pelo blanco
ｰ｜ｬｾ＠
de S. A__ntonío del Ca 1 , quien
y roxo , y ｢ｾｳｴ｡ｮｲ･＠
largo , la cadan mas senas y el hallazgo.
beza redondtta , oreJas cortas,
Ayer pór la mañana, desde San- el ocico negro, y el rabo blanco:
ta Maria, hasta el IJalao ., por los . quien lo hubiese recogido , podrá
C?;mbios·y calle de Gignás se per- entregarlo en. casa de Mr. Pierre
diéron unos papeles envueltos en Didier, R.eloxero en la Placería;
otro azul, que incluyen las copias el que dará ·tres pesetas de gratifi·
de una Sentencia y otros: quien los cacion.
bubiese .hallado , se servir:í enrre·
Teatro. Hóy á las quatro y megarlos en ei Despacho principai de dia se repr<:senta por la Compañía
este Periódico.
.
lcaliana la Opera intitu lada: ZemiEn el, mismo dia se perdió en la ra y Az.ir. La entrada _de ayer fué
Bo•:¡uena Ull Panuelo blanco , con de 9 )& rs. vn.

, ',

CON PRIVILEGIO REAL.

!ia la Imprenta del Diario

1

calle de la Palma de S. Justo • núm. )9•

