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La Indulgencia de las Qnarenta Horas está ･ｾ＠ la lgh:si:a del Real MoAasterio de Sama Maria de Junqueras , Señoras del habito de Santiago.
Se reserva á las cinco. Hoy es dia de Gala sin uniforme por el ｣ｵｭｰｬ･ｾ＠
años del R.ey de Napole¡¡,

de "oy.
.
ｾ＠ ,
.
Afecciones Ｎａｳｴｾｯｮￓｭｩ｣｡＠
E.l3o y ultimo de la Luna. Sale a las 7 h. con 3 m. y S s. de la mana·
na : se pone á las i h. con 3 m. y 6 s. de la tarde ; y ･ｾｴ￡＠
en los 14 g. y
1 m. de Capricornio , caminando por el perigeo, con latitud septentriop.al de "t g. y 5 m. ; y declinacion austral de 17 g. y 1 3 m. Sale el Sol i
las 1 , con 17 m. : se oculta á las .¡. , cort +3 m. ; y está en los t 1 g. y
51 ri1. del mismo signo, con asceasion recta de 19 h. y 36 m.;. y decli·
nacion austral de 2 1 g. y 19 m. Debe señalar el relox al medio dia
las u , con 8 m. y +7 s. y la Equacion aumentit u s. Hoy es sicigia
segLwda, y neomenta 6 novilunio 8. las 9 h. y 1.o m. de la maí1ana •
.¡AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE .ANTES DE AYER.
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' f'IN DE LA MATERIA FISICA DE AYER.

ｔｨ･ｾ＠

duda acaso de las leyes de la atraccíon ? Hab!arán por m{ las
rias sublimes de los Clariaut, de los d' A!cmbert, de los Eulcr > de los:
de la Granrre , y por decirlo todo de los de la Place; los quales son
otros ｴ｡ｮｯｾ＠
experimentos que prueban las leyes de la arraccion. Los fe·
nomen os celestes que conclle(dan con el:as , no d::!xarán la menor duda.
al que los examine. En virrud de las leyes de la Grtwttanon , se ha calculado el curso de los Astros, las perturbaciof?eS que experime11can por
su atraccion reciproca; la precision de los Equinoccios , hbracion de la.

.

ｌｾ＠
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Luna : se ha predicho la vuelta de los Cometas : se han ilustrado puntos
que millares de años de observacion no hubieran podido aclarar; en suma , per medio de 'a arraccwn u ni versal se han ｬ･ｧｾｯ､＠
á desterrar de las.
Tablas Astronómicas las ･ｱｵ｡ｾｩｯｮｳ＠
empíricas , de que estaban llenas,
por no conocerse la accion múrua de los Planetas y sus Satélites. Dexo
aparte las Teürias sublimes de Mr. de la Place, la apllcacwn mas exeelente dd cálculo á la atraUÍ!frl tmiversat, con que ha determinado las
marras; y rogamos á los que quieran ser Jaeces en la materia, de tener
ántes conocimiento de las obras de estos grandes hombres.
En estos últimos tiempos se ha confirmado mas y mas la atraccion
universal con algunos experimentos. Mr. Bouguer notó, en aquella célebre expedicion de América, á que asistléron dos Españoles, cuyos
nombres deben ocupar un lugar distmguido en la historia de las Ciencias,
notó , digo , cierto t'rror en algunas observaciones; y como creia en la
atrac·c¡.on umversal , sospechó que podría . provenir de la accion de
la montana de Chimboraso, en el aplomo tiei instrumento (*). Todos conviniéron en que se necesirabalil mas experimentos para dar
asenso á una opinion , que en cierto modo ponía fuera de disputa la
lltraccion tJniversaL La Inglaterra , así como vió nacer en su seno la
lltra,·czon "umversal, tuvo la gloria de proteger una expedicion que había de aclarar tan imporcanre duda. Mr. Mtolzflyne partió por la mon·
taf1a de ...•. en Irlanda; y sus delicacias obs;:rvaciones manifestáron
que Bouguer no se engañó.al creer que la mole de una gran montaña tie·
ne bastante fuerza para desviar el apforno de la vertir,al (u),
Q.1izá , despues de todo esto ｨ｡｢ｲｾ＠
algunos , que concediendo la
atracczon en los casos que llevamos dicho , la nieguen en las partículas
' de la ｰｲｾ｣ｴｩ｡Ｎ＠
Bien sé que este es el punto de la dificultad ; porque la
mayor f'arte no considera la atraccion umver sal, sino baxo este aspecto. Yo confieso, que los que no examinen sus leyes en las cansas que
hemos rtferido , tendrán tal vez alguna dificultad en cc,nvemcerse de
la existencia de la atraaion universal. Por. mi parte no veo diferencia
ninguna entre dos moleculas que se atraen recíprocamente , y Saturno
que gira al rededor del Sol. Verdad es que se han tomado por efectos de
la atraccion algunos que no lo son ; al modo,. que quando la electricidad empezó á hacer progresos, nadie veía en todos lus fenómenós naturales mas que electriCidad ; de modo, ｱｵｾＺ＠
se a ti ibuyéron á és-ta cosas
que nada tenían que ver con semejante ｣｡ｵｾＮ＠
Sin embargo exí:stia la
electricidad, y ex¡ste una cosa que produce ｃｬ･ｲｯＮｳｦ｣ｴｾ［＠
á la qual se
llama electricidad,_ sin que todavía se sepa muy bten lo que es.
Regularmente se da por prueba de la atraccion en los curso's públicos
y en los libros un fenómeno , que no procede inmediatamente de ella;
tal es 1a atraccion y repulsion de los cuerpos que sobrenadan en los fluidos. M11riotte manifestó la verdadera causa de estos fenómenos; y es de
txtrañar, que nadie se haya acordado de esta exphcacion que di6 aquel
("') Bouguer F1gure de la terrr:.
(,.*) ｉｊｾｩｬｯｳｰｨｴ｣Ｎ＠
Transact. ＱＷｾＬ＠

ce-

á lo que me acuerdo.

télebre hombre· (*) ; y Mr. Monge en una ･ｸ｣ｬｮｴｾ＠

47

Memoria sobre las

¡tracc·iones y repulswnes aparentes de lo5 cuerpos que sobrenadan e1t
os fluido.<(**), trató la misma materia, del mismo modo que Mariotte,
aunque con alguna mas exrension. Allí se hace ver , que estas atrae e zo·
nes .Y repulnones dependen de la desigualdad de ll.l. presion que experimentan los cuerpos sumergidos. en parte en los fluidos , por razon 'de
que en unos el fiutdo se eleva, y los baña hasta ·cierra alttlra; y en otros
queda deprimido , formando una curva contraria :i la dd primer caso.
ｎｾ＠
obstante, se preguntá , ¿ quál es la causa efe que en unos cuerpos el
flutdo se. eleva, y en otros qneda deprimido? ｈｯｾＺ＠
opus hzc labor est .

. . ｾ＠ lo que hemos dicho sirve solo para que los Lectores suspendan el
JUicto , sobre si la atraccion universal es un sueño ó una extravagancia,
hasta ver las pruebas de ello en las obras que hemos citado arriba,
creerémos no haber perdic}p nuestro tiempo ; pues aunque algunos no
encuentran subsrancia ni utilidad ｾｮＮ＠
cosa ninguna , nosotros creemos
q_ue, es necesario impedir la propaga-cion de los errores. Los que comba·
tunos 'aqui son de bastante importanc-ia, y' los que la ni*gan , no co·
nacen ni la ciencia, ni la historia , ni los hombres.
Queda de Vds. su afecto servidor .a

J. P . .

(*)

Y sig.

Mariotte. Traité du mouvement des eaux & ..-París

1718 ,.

P·

11 fi

("'*)' Me m. de 1' AcacJem. Ro y •. des Sciences. pour l'annee 1787.

NOTICI_AS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

ｾｯＬ＠

1

Gomercio !iGrc de América.
Dia 1 o. de Enero : ｾＱ＠ Ca pitan' Felix Gatá y Ferrer ha cerrado el regisqu_e. en 16 de Octubre ｰｲＶｾＱｮ［ｯ＠
pasado abrí? para Vera-Cruz, :í. su

ergantm nombrad·o el Sanco Chnsto. del Calvano.
'

Einbarcacion venida al Puerto d dia de ayer.

De Alicante; Londro la Virgen del R.osar[o, Patron Roman Carreras , Catalan , cargado de ｳＺｵ､ｩｾ｡＠
é higos.
'

Embarcacwn despachada.

Para Sírges. y el Ferro! : el Londro del Patron Salvador Henrich,
Catalan.
Para Cartagena : el Londro del Patron Pedro Vilató y Cadira, Ca·
ta [an.

.

Coruña 16 de Dtciembre de 1791.

En este dia entró el Correo , nombrado. Tucum:Í.n , al mando de Dorit

:Pedro del Barco, que salió de la Haba.na ･ｬｾ＠
de Noviembre, con too ｣｡ｾ＠
y varios caxones de Tabaco, -z..¡.:iJ pesos para· la Renta,
Y 43 de Particulares.
TamXas de Azúcar,

l
1
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Tambien sali6 con dicho Buque la Urca del Rey, nombrada Sra. Regla , con destino al Ferro!.
Dice su Capitan, que el 19 de Octubre hubo un grande Uracán de
víenro y agua , con el qua! se acruináron en la Ciudad y sus Arrabales
como 1 5o o casas ·; y arrastró fuera del Puerto 7 embarcaciones , y otras
:í la ｃｯｳｴｾ＠
: fué tanto lo que llovió en siete dias seguidos , desde el 1 J,
al19 de Octubre , que saliéron los rios de madre, y arrastráron todos
los puentes y molinos; y dice, que quando ulíó , no se sabia el estrago
de mortaldad y el pueblo que habia pa(iccído en aquella ls ·a.
Sardina hay poca. en Gaiícia, y su precio 7+ rs. el mtllar, en caldo.
Dieta: De 2 o o quincales de Al- lemne Oiicio, con asistencia de 1a·
garrobas de Portugal , de Juau Vi- Musica de la Cachedral; y predica.·
la, á precio dn5 rs. 18 ds. el c¡uin.- rá las Gracias de Maria ｓ｡ｮｴｻｾｩｲ＠
tal: la que: durará por lo,s días 11 el f.{.. P. ¡::. Cayerano de Barcdona;
y •..:¡., en su casa, en el almacen de y á las +de la carde se cantará el
la ori la del Rech.
SS. Kosario , co11 asistencia de la
Otra : De 1 í 7 quintales de Ar- misma Musí ca , expl1cando los
roz de Valencia, del Patron Fran· Miste nos el referido Orador.
cisco Mallo! , á precio de 18 rs.
PreCtiJS de Los Agruudicntes
18 ds. la arroba: la que durar•'Í por
en Reus.
, en casa de Juan A·
En el Mercado del Lunes 7 del
iguales ､￭｡ｾ＠
gell, Confitero en la calle de Erocorriente se pagáron i 1 o tJi 1 '1 4 la
solí, cerca ｾ･＠
los Mírallers : ésta prueba de Holanda: y á 17 tt i .g.
y la anterior se venden al Púlúc01 la de aceite; pero en el remate de
por arrobas y medias arrobas.
dicho · se logránm corrientemente
Otra: De 46 quarteras de Ju,iias á 10, y 16 y 5 ambas pruebas, con
de ｾ｡ｲｳ･ｬＬ＠
propias de J:ua'n ｐｯｮ｟ｾＬ＠
apariencia de ｲｮｾｹｯ＠
rebaxa ; y
vendidas con mtervenc10n de Gll tamb1en se compraron m1a que otra
Grau, Corredor R. e al de Cambios, pipa á 19 y_ 1 o , y 16.
á Mariano Murgada y otros, á
Cambzos de esta Plau.
ｰｲ･｣ｩｾ＠
de Ｓｾ＠ rs. la ｱｾｴ｡ｲ･＠
; la que Londres•• , •. pf } ,
durara por 1guales d1as, en el alma- A
.!.
a 90 d. d.
, A , ,_
ll d
mster •••••. 9'5 2
cen ue rtes • uaxo 1a mura a e G,
'
'd
,.;.d d
d ll)'bJ.
enova ....•.• t1 2 I6n)o .d.
LVlar : en
'.; n e se ven e a
u 1.
,
co oor quarteras, medias quarteras, Madnd · · · • · • . • al par a 8. d. y.
'
' ' corran es.
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Fzestfl. El Domingo 13 del cor- Cádiz ••. de ｾ￡Ａ＠
p ｾ､｡Ｎ＠
á S d. v.
riente.' en . accio;1 de gracias de
ldem ..••• • • ｾ＠ ..!. .2.
da.
á
90 d.d.
0
｣ｾｴｭ＠
phrse S Jet;; anos d! la 1: un da.
4 P
.!. .2.
cion del SS. R. osario, en la Ins1gne V a les Reales. · · • · • · 1 ·1. p o ben.
ｉ､･
ｾ ｩ｡＠ Col<:¡riata de St:l. Ana, i las
Teatro. Hoy á las quatro y me·
se de la ｭ｡ｦｩｾｮ＠
habrá Comunion dia se representa por la Compañía
aencra! ; y ｨ｡ｲｾ＠
la ｐｬｾｲｩ｣｡＠
prtpara· Esp;;tñ0la la Comedía inriculada:
ｾｯｲｩ｡＠
ell:C lJ. Predicador Fr. hanLos Te.lfos de Mertesses , se,gunda
cisco de S. Benito • CarmeiÍca Des· pttrte. La entra da de ayer ha sid()
calzo : :í ｬｾｳ＠
1 o se canrar:í. un so·
de 77<t rs. V n.
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de la. Palma de S. Justo, núm. }J•

