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BARCELONA.

DIARIO DE

Enero de 1796.

Del Domingo 3 de
San Daniel , Mártir.
se reserva ú las cinco.

= La> Q.

H. estún e11 la Santa Iglesia Ccltetlral ;

S.1le el Sol á las 7 h. 22 m. : se pone á las 4 h. 3S m.: la longitud del
Sol es de 12 g. 54 m. de ｃｾｰｲｩ｣
ｯｲｮ
ｩｯＺ＠
su J.ed}nacion Boreal es de u g.-)G
m. debe señatar el Relox al medio d.ia Y.crd:d.ero las 1 z h. 04 m. SS s. Hoy
es el 2 3 de la Luna menguan.te : sale á l.1s 0 .1 h. ·So m. de la noche : \e
ｰｭ
ｾ ･＠ á las ｾ＠ h. 14 m. de la siesta.

U ?ia _x._ _ ¡Termómetro. !Barómetro.\ Viem_os y Att::fera.]
UA las 7 de -la mafí. ) -grad. -s !'.l8 p. 04!. 4 ?· Sereno.
1'
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de la tard.
A ｡ｳｾ＠ｬ
A L.ts l I de-la noc.
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DISCURSO '

SoV.re el ert:ado actual de la Física ; ·su utilid,ltl y ｮ･｣ｳｩＱｬ＼ｾＮ＠

l_..a Física, ｳ｣ｧｵｮｾ＠

nombre, que

stgnliic,L N.ttur,dcl?.a, es 1.t ci<.:th:Ü
de ésta en órden á lo -sensible; eFf
cu yo conocituicnto la Filo5ofía cmpica al hombre, despuL\5 que le h ·t
enseñado á pens ;r bten con !.1 IJ1aｬｾ｣ｮＬｴ＠
á espc.:c.:ui.H c0n l..t Ｑ｜ｬ ｾ ｴ Ｎ ｴｦ￭Ｍ
sie.t, á coaocer á s¡,¡ Criador con la
Teologí.t 1 y asimismo con la Etica.
Los pnnci ¡Yios de cst ,;s eÍCilCl,lS' q LI·e
dcbe.nL1S Ha 11 r d..: r .;zon, e! hombre los halla en sí mismo , por lo
que por sí mismo las puede : 1 p e 1de.r; y por esw algunos juzgdrt>ll,
qcr1é todos los hombres teni ,lll 1dc:as
innaus para '.lprcn¿!a d·i dns ct-c:nClas. Esta opinion no p.treLe ser v..:r-

do¡ Jera., porque el poder aprc11Jer

pc•r

los hombres
sí mismos una c-iencü , no SUtJO!le q.ue cllús rengar¡
ideas inaJ.ws Je ell.1, sino ｳｯｬ｡ｭＮｾｮﾭ
te que Lt ｣ｩ･ｮｾＱ＠
se con-t.ie1te enteramente JetHr ._. de Lt es fe ra di:! L1 razon hum wa. En CSL,t csfc r ,t se ｾＮＺｯｮﾭ
tie .IC la .F.ís ica , mas no entcr.H11ente , pues para apr.:ttdLrlJ. ao b1St<t
ld. .r.tz.on sol,¡, .stnú que es neccs no
que el hombre ' v::d¡cnJose de é ta,
consulte ia ﾡＬ｡ｲｵ
Ｎｾ ｌ ＮＺ｡＠
ｳ｣ ｮ ｾ Ｑ｢＠ e ó
mJte ri.d, y obso;:rvc .tt cnt.t tnCiltC comú c.:iia obra El h01nbrc con SLl razon podrá ·ser Di,tlé . tll.:o, ｾｌｴＬﾡｦ￭ﾭ
sico, Tcól0go natur.d 1 Eti co; m.,s
con su raz.otl soLt no poJr:t ｳ｡｢
ｾ ｲ＠ u.tda de .Fís1ca. Esta no se sabe , st no
se couo..:c la ｮＮｴｬｵｲ｣Ｚｺ［ｯｾ＠
sensibk ó
m a.-

!O
matcri "1 l , que es su objeto. h1 naｴＮｾｲ｡ｬ｣ｺ
Ｚ ｴ＠ scnstbl_<: es todo Jo ¡{;nccrial,
que l!a::c ó pu ede ba l Cr imprcsio n
en ｮｵ ﾷＺｳｾ｣ｯ
ｳ＠ SCtllid:us ; ｣ｯ ｮｾ ｩｳ｣＠
en
cu erpos fo rm :td.os,. ó en cucrpus que
sc form .w; · ｾｮ Ｎ＠ caus;ts y cf.:ctos. Estas cos.ts se obscrv:tn sensiblemente,
y se co nsidera n mcnt .t lmcntc pitr.t
conocer .Ja. n.ttu.r alc:za; v scr;u11 c1;ta ol:iscrv:téion ·y ｣ｯｮｳｩＮｊｾｲ｡､Ｌ＠
L1
c icn..:i:t Físic:.t se divtdc po1· muchos
Autorc,.; c,n Física gct¡er ..il (que tr.tt;i de b formacion de los cuerptJs,
de ¡¡us· elementos , caus:::s y pro pieｬＺ＼ｩﾷｾｳ＠
comunes) , · y en Física p .trúctd<Lr (<l,UC. tr.1ta de los cuerpos forrnaclos , y de los cfc:ctos natur.dcs y
artili .. iaks). Segun b division .dc la
cicncü Física en las- aos partes propuestaS , d:iscurÚrcmos ea C<ld,1. Una
do ellas...
La Física generar suele ser una
cienci.t sistemática, en t1 que. los ...
progrcs.os bedws hast:a 4hora-, §C debcn mas á la.itnaginacion, que á l.t·
exper.ic.tlcia. Si. ･ｳｴ ｾ ｴ＠ falta·, la rázon .
solac nada( s:.tbe, :·ii pu ede S:lber- de.
Física; y nó es espci-ablc', que ｪＮｾ ＬＭ
mas la cxpertencia· pueda influir,
pdra' haceJ: ·cn l:r;Fís,ica g¡ener,ll-·pro-·
grcsos .. algunos · ;- estos .suponel1 el r
c·onocimicnto' práctico ·, ó-la· obser-·
v::tcion. de los clementos .de los- cucrpos ()-·principios tl.tturales ·, que son .
inob-servables; porque tot:almente se·
oc n!tar{ á l,t ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾｩｮ＠
scnf}iblG de
q u e ·e s ｣｡ｰ
ｾｴｺﾷ＠
la persp-icacia hmna n.:).
El hombre faci\ml!nte advierte y obH:rva los efectos· de la n a ruralc7.,1;
pero no - por- esto debe lisonje,lr su
curi osida d, creyendosc capaz de co-noccr- las causas de ellos. Sabe el
hombre que el fuego· quema:-, y la
. ,,
· {1) V case el Diálogo de Platon ,

luz alu-mbra: ¿ mJs podrá saber por
qué el 'fuego quem :t, y por qué la.
luz <llumbr.t ?" Ana.xágor.ts se figuró
lubcr llegado á conocer y descubrir
el- porque üsico de los- efectos n:uuraJes; Y, este C!-mocin}icnto :en élb s uponia el de lá ｮ｡ｴｵｲ
Ｎｴ ｾ｣ｺ｡＠
ó c.didacl
de los elementos , ó principios de·
cada cur;:rpo. Sú ;: rarcs. oyó, no sia ..
Lt m .tyor :idrrrirac iou y cLtriosdacl,.
q,ue en Jos escritos · de ａｮＺｴｸＭＮ￭ｧｯｲｳｾ＠
se contenía y ensefl,tb.:t est-1 cienci;t
di"vina.'' "'Emó'ncc's , dice el mtsmo
, ·Sócr.1tcs ( 1) ,
hubiera yo ven"di do ,. ni - por · el. mas caro precio,.
mnis esperanzas de saber; por lo que"tomando con su mil. ansia . les cscr i-·
"tos de Anaxágor.ts ,. los leí quan, to ántes me fue p osible: Guiado de ·
"eStJ. esperanza · , observO al cm pe-..
,'Zar á- leer· los dicho&' CS\:riws, que
, ·e l Filósofo · An.lXágoras de ningu»na . mane.r:t ｾ｣Ｎ＠ v.dc de la mente su- ·
"prc¡p,l ,. n-i te· atribuye ｣｡Ｎｾｵ＠
ｴｬ ｣ ｢ｾ＠
,.ó _. intlu. x.o alg.u po sobre Lt ｨ ｾ ｲｭｯﾭ
,sum <fe Lts c:os·"¡s; m:ts en lug.tr '
,de Ｎｾｯｭ｢ｲ｡＠
Lls· c.msas· de . ellas,
nnombr,¡ natur,deu ·d e ayre, tierr.1,
,:1gu.a y de otros entes proporcwna·
ｾＬｊｯｳ
Ｌ Ｚ Ｌ＠ ,comp ｳｾ＠ alguno dix:ese , que'
"Sócrates · ssm. su . mente hace todo·
,}o que ｨ｡ｾ｣＠
; - y despues par.t de·r
,cl¡¡r<tr· la,., causa .de l.o que hago,,
, ·dixcse . que: ahora estoy sentado,
'7porque mi c.ucrpo se 'c ompor¡.c d¡; ·
,[)UJ'!SOS y qervi{ls:'; fL¡sra. aquí Sóera tes , que <iOn ipgenio perspica;?.
logró erl:.la infancia de la Física, J!J
feliz· descng:-tño de ser ｩｮｾＡ･ｳ＠
las
investigaciones del pri¡ner-muelle ､ｾ＠
la naturaleza. sensible , de sus primeros- elementos •, y de! . modo · C0-\1'
que se combman y obran.
,
..
(Se ;ｯｮｴｩｵｰｲ￡
Ｌ ｾＮ Ｌ＠
intitulado el . Fedó , ó del. Alma.

no·
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NOTICIAS PARTJ.CULA.&ES DE B:ARCEL0NA.

Embarcaciones. venidas qL Puerto

et

difl de iJ)'er.
De Tu_ncz y 1\llab.on, en 6<;> ｴｩ

＼ｾ ｳ Ｌ＠

cl Cap. Anwuio Sintcs , M;;¡¡h<:, nós,.
ｂ｣ｾ
Ｇ ｧＺｴｮ￼＠
el ｄ｣ｳｾｭｰｯＬ＠
COl) sél f.tntg.1H ､Ｎｾ＠
trigo , Je su cuent-a.
ｄｾＮＺ＠
M.,rsella, en 6 dia¡¡ • .el C:¡- ,
pit<tu· ｌｯｲｾｮｷ＠
Vicent , ｆｮＮｾ
Ｌ ｣ｳＬ
ﾷ＠
ＺｓＮｲｧ
｜ ｮｴｾｈ＠
l;t l:'az· , ,con m<;rut \c)Tías.
De Alicante y SR·lou, c:rJ ¡-3 dias,
el ｐｾｴＮ＠
IvLuiano Gan;Lt , CataLtn,
X.tbet¡uc San AntOnio d-e Padua·, con
b.t c.d.to de Jc¡tgu.ts , a Jos Señores .
Don V.tlentin Ricr,t y Comp-añía, .
400 f.:neg·.ts de trigo, a· Don J'ua¡¡ .
Domingucz. ; y ovros gé.neros;
De Má ¡,¡g,t , . en I 2 di-3S' ' el ｣｡ｾ＠
piran Erich Bcchm um , D:wés , Na-·
vío la CiudJd de Bcrgcn-, en ltt:,tre.
E111bcwcaciones LlespadflcbfiS.
. P .tr:.t Ca!Jcri , el CapJt .. M .,Jteo ·
de · Pt:dro Lucich , ｒｾｧｵｳ･ｯ＠
, 8ergantin Hcrmqso;
ｐＮｾｲ｡＠
ｈ｡ｴｮ｢ｵｲｾｯＬ＠
el' Cap. Chris-·
tian . Frederito" l\1e!dcrop , Danés,..
ｾ［ｲｧＺＱｴｩｮ＠
Fortuna.
Para Cost,ts de Bcrbcría, el Capitan Juan Givovich , Raguseo,
Bergnntin la. Vugen de Gracia. y S ..
Antonio.
·: Paf'.t V al encía , el Pilt. Mariano
Monroro , Valq1ci mo , Llaud S.m
Christoba].
P dl':t Cartagena "el Pat. Loren•
zo Percgrí , Catalan , Bcrgantin
ｂｾｮ
ﾷ＠ J .esus , con dñamo y mercaderías.

a

.llviso. Ha llegado esta Ciudad
\lll· V cncciano con crislales de nue'l'a in vencían , y con los que los
principiantes pueden aprender á escrtb!r muy bien, dibuxar sin. necesi'dad de· M,1csao , ni. de papel· , y
t<unbien son útiles p;tra la cám.1ra

obscura. El mifmo sabe. limp.i;r :\..
Lt p<.:rí'ctcion pin t UI.lS 'f retratos: '
ｨｾ｜｣･＠
mechas para lrunp.:r.ts coo1!Ó- l
m1cas , que con poco accyte pueden arder toda l.t Ｑｾｯ･ｨ＠
; y otras
nmch.ts ·cos.ts que serü dificil rel'erir. Dicho ｓｵｧｾｴｯ＠
está hnspacltdo
en d Meson de la Ros.t.
, · 1/imtas. En el Alm .tccn de Magin Antouio M lt.t, fn:ntc l!r PcscJ.､｣ｲ￭Ｎｾ＠
, se ven len Q L1e sos ele ｏｨｮ､Ｚｾ＠
b LJcnos , i 3 .!} y ds. l.t Libr.t , vendiéndose p o r Quesos eil tL ros:
En la ｔｩｾｮｊ｡＠
de. Mig\.td M.ts,
en· la Librc.rería, que se attunció etl
ti!l Bi.tri·) del Lunes que ｳｾ＠
vend"iatl
Mt.:dÚJS de algoJon ,· p tra mugrres,
se vet:den tambitn p.1r.1 hombres,
1:5lancas ' ra ·y adas y· 'de colort:s ' a
prc<:ios comodos.
En la c.tllc d'c la Ta pinería ,. en
c.ts.t de joscph B::rbani , Chocol'atero , se venden P:tstas finas · propias
p.¡¡-:¡ tom,lr ChocolJ.tC· ' a precios
eq-Lútativos.

Robo. En el dia primero cfc Enero· del presente nño ' lun robado a
un Caballero Gran-Cruz, de.Ja.Órden de Cárlos lii , la V eucr.t de lJ.
Concep<.ion , . l-a que al que !a h,t ya
robado de na.J.t pueJc aprovecharle , p ue& aun cl.esluciend.ola ｳ｡｣ｴｾｲｩ＠
mu y ｰｯ ｾ ｯ＠ , de m .tnera , que no lJcgdrÜ a dos duros la utilidad ; y por
Ja falt::t que le luce al Interesado
dará ocho duros, si l.t restituye por
m.tno de. algua Edcsiá<tico, con lo
·que se le guardJrá el ｾ ･ﾡＬＭｲｴｯ［＠
y de
no, St.: expone;\ que se logre ·, con
las dlligenLias jut-.ialesquc se practican., avcrigu.tr el agresl'l', en cuyo caso sufrirá el castigo que le
corresponda : igualmente se ofre1
ceu los reft:ridos ocho duros al qu e
de-

1

lZ
delatase al que la tiene , lo que podra pr.tcticar tambien por medw de
algun Eclesiástico· ; coa que igu .tlmente se le -guardará el secreto.
D,trán razon del Interesado en el
Despacho priacipal d.e .e ste Pcrió· ·

die o..

El dia zB de Dicietnbre , f.tltó
de la cas,1 de Salva.:ior Mitj:ws,
calle ､ｾ＠
Escudillers, un Paiíuelo
blanco , y cinco canas de Picl t:s de.
Ci.slie; si el sugeto que lo tomó
quiere devo.lv.e rlo por mano de· al- ·
g.un Eelesiástic.o, ..se l.c d .ná u n ＼Ａ ｴ ｾﾭ
r.o p .tr.t rem::di:1r su ｮｴＺｾｳ､｡￼Ｌ＠
ú
lo htzo por esre fia.
,
Pirdici.;s. AntO"S de ayer Cll el
Comun del tercer Piso de -la. cas.t de
Comedias , se qudó un Paiiudo yun Ab;:uüco , el Ab .wico es de .c:tña.
y .cd pa.is .de p:tpcl blanco con umt cenef).t.t encarn.Hh y un ruedallon ｴ｡ｭｾ＠
bien encarnado en medio ; y el Pañuelo .cs. blanco con u rta cenefita enc:l.rnada. , quien los h'lbiesc hall::do,
lo.s entregará en el Des¡ncho dd
D.ia.r.io , en doude se d:,¡rán m 1s señas y el correspondiente hall.ugo.
Se ha eerdido uu Poder en Fr.HJc.cs, y ｳｾ＠ supt¡ca :,l quien Lo h.tya

hallado, se sirva entregarlo en el
Despacho princi¡Ml del Diario, pues
a mas de ser cosa que nad.t puede
in te·r:esa de , luce Ld t .t a su D ..1efio,
y se le dará una gratificacion.
Sirvientes. Eu b c,dle dd Vidrio, nilm. 44, viv.e Utl Muchacho de edad d'e z I añvs , que dese:t
encontrar alguu Cabal.lero i qui\!n
servir, aunque se t fuer.1 d.e la Ciudad , ó bien dentro , p<tra escribir ú
en·seíÍ<1r primeras letr <lS a la familia:
sab'e 'tau¡bie .l M.úsica.
Un hombre solo n.ecesita un M;¡trim·Jnio sin iüjos p.tr ..1. scrvi.rle , b.
muga debe sa be r g tüsar bien y
planchar; y d tHrido debe c :lyd.tr
uu C :tballu y Birlocho: en f<dt .t de
un ma trimo··tio , tom tr.l u .1 Cri .tda .
p<u:a savirk y cuLclar el C .tb.tllo
B1rloclJO. En el DespAcho pnnclp.tl
de este Peri.ó Ji e o d . u:á11 r ..t'l.Oll de este Suge.G.
ｔ･Ｎｾｴｲｯ＠
Hoy a las quatro 6e refHcsc¡ua por l.i Comp.1ñía Esp:tfioLt
la Comedia intttul.lda :· Et Tinmo ､ｾ＠
Ungda: coa S.tynetc y To t.;tdrlla.
Y a las ocho : El ｄ ､ ｩ ｮ ｱ ｲ ﾡ･Ｎｴｾ＠
bo1Jrmdo : con Sayncrc , Ton.tJdla.
y el B.1yle Ingles.

t

N. B. En estos pr!meros días .del mes se admite la renovaci<Jn' de las
Subscripciones cumplid.a s y pan cumplir á este Periódico , cu su Despacho principal, caUe de la Palma de .S. Jusro, núm.. 39, á :5 rs. Vll. cada
mes para esta Ciud,td, llevándolos á las cas,ts d.e los Subscriptores ; y
á r6 rs. vn. p.tra todo el Reyn.o ·, fmnco de porte; <tdviruendo, q,<e para
el Rey .no no se admite Subs.cripcion ménos de 3 ｭ･ｳｾ＠
; y para América á
· 'o r s. vo. cacta mes no admitiendo ménos de 6. !U\!Ses. En Cádiz se ｳｵ｢ｾ＠
cribé en L.t Libr.e ría de Victoriano Pajares: en Madrid y Máb g a en las Oficinas del Diario ; y en Murcia , ea la de su Correo Liter.trio : en SaL\ｭ ｾ ｭ｣｡＠
en la del Semanario; y er¡. Valencia en casa de los Sres. Bo,tda 1
de Santa Catalina. Así mtsl'R(I
Verd.ú y CompañLt, del Comercio, ｐｬ｡ｺｾｴ＠
s.e admiten en este Despacho las Subsc'ripciones á los Di::trios de Madrid,
Valencia y Correo de Cádiz , ,i 4 peset,<s : el de Málaga , i S pe setas: el
Corr.eo de- Murcia, 7 pesetas por qu.tt ro meses : el Scraanarw de S.thtro;¡nca 14 rs. va. poc .¡;:ad.t. mes : e! Correo Mercantil ) 6 rs. va. por seis
wesc.s.

