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Núm.4

BARCELONA.
Enero de 1796.

Del Lunes 4
S(m Tito , Obispo y Coll[es()Y". =La¡

Q. H. estlÍil

l"n

la S«at,l IgleJÍil Ct> •

fedral : se t·c¡erva ú. Jas .cinciJ.

Sale el Sol á las 7 b. 22 m. : se pone á las 4 h. 38 m.: h longitud del
Sol es de 13 g s 5 m. de Capricornio: su ｴｩ･｣ｬｌｉＬＮｾｮ＠
Boreal es de Ｒｾ＠ g .44
m. debe señ.dar el Relox .11 metl.io dia verdJ.dero las 1 z h. o¡¡ m. .z6 ｾＮ＠ Hoy
es el 24 de L1 Luna menguante; sale á ｬ｡ｳｾ＠
h . .¡.8 tn. de la nudrug.tdol:
$C pone á l.•s l h. 42 m. de la s iesta.
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Cantidad de ･ｶｯｰＭＺｲｾＱ｣ｩｮ＠
en el Di('iembre . . . . . . . . . . . . . I pulg. 7 lin.
• • , , • • • • 11 U ViJ. , , . . . • , . . . . , , . , • . , • . . , • , . • l , • • • l • • •
A las 7 de la mafi.
A -las:¡ de la tard:
A us 11 J.e la 110c.

L .'l

Contim.wci:m del Discurso de Físic,l.

natun1eza nos hace patentes
su s efectos. con los que nos es L'ml;

pero nus oc ult..t el moJo con que los
produ ce ú obra. Nosoll'I.>S fi.n.tlment.:: podemos dlStingua· el ｵｬￍｭ
ｾ ｲｯ＠
y
la ｶＦｲｈＮＺ､ｾ＠
de los efectos nat•lr.tlcs;
m:ts 11 u II C•t s.. tbr.:mos el mo ,lo t: un
que stt..:el..:n. LJ.s caus,¡s n.uur.d<.:s
se ｯｾ＠ u 1un al Físt,o, ｾ＠ o:u,) l:ts morales d.: b SJprema. PruVldl!n -:i.L al
Teó logo : ért<.: ignorJ rá s1empre el
porque ¡[e la. voltl •;LHl Dt v lll .l en
qtt :l uto hJce: y el Físi.:o tgu .t ltnente ign or.trá stempre el porque del
obr.tr de la n:uur.tleza.
Q.1 a ndo yo, abJnJonándome ext :í tic.trncntc .í l.t mc:ditacion de Lts
ollras ｳＮＺｮｴ｢ｬ･ｾ＠
del ｃｲｩＺｾ､ｯ＠
con sul1

to á mi memoria, y eH ella veo metlt.ll tnl.! ntc represe n t.HS ém·..: los SlS• ém .s ftsicos , q te be leí ló sobre los
pri.n..:ipios ó eJ..:men¡os de los cuerpos , y sobre el obr .• r d.: [,¡ natur t#
kza, me con fund o, y ｰｴｾｲ､＠
:tun la
i Je.t de [,¡ uat ur.dcz..t sensible , que
cot t t o,los m1s seuttdos he cono..:td()
y p.dp.t d o. Qu .l Jltc¡ li11 S pte tS O efl
d1 -.: h JS ｾｬｓｌＨ［ＮＳ＠
, LJ uro m .ts .ni ･ ｾ ｰ￭ﾭ
rllLl se lkn .t d..: 1J.e. ts Ld s.ts , y"dcsap J le ·C• l ｉ＼ｾｓ＠
Cll: rl .I S IJ UC h,1bi . aJq ll if l tu ｾ ･ｮＺｳ､ｊｴｃｬ＼Ｎ
ｴ ｈｬＡ＠
con Lt e,;,p nenci.L. Enroll('CS ml!ldo á mt memoria
q l.'\ e o<.: u ltl! los ｳｌｓｴ￩ﾷ
ｮ Ｎ ｴ ｾ＠ fís1..:os qu . me
representa, y me co n'illl! rtO á ｯ｢ｳｾｲﾭ
var Lt tUt ur · lcz..t scnsibk en sí m isma , y ea mí mismo ; y veo l'r.tc ll•
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ticarnente , que ella obra neccs;¡ria-

mentc , obedeciendo sin ltbcrtad á
cou1& ｶ ｯ Ｑｵ ｲ ﾡｴ ｾ ､＠ de quien la ｣ｲｾＬ＠
scrv :L y gvbicrna ｾｶ･ｯ＠
que obra o'bc·
d ccicndo á esta volumaJ. suprem ;I,.
m jor y: lll <IS eficazmente, que Jos
miembros de mi cuerpo se mueven
{Jbe,' cuenuo <tl impüHI de mi a lma.
Eu csu r.dkxiuu yo me dcrcngo, y
·p ara h.tceri.L práLtí-: :1 ,. mirando m is
manos inm1, bks , las mucvl} ｬｵｾｧｯ
Ｎ＠
al unpcrlo de m1 voluntau. Entón｣･ｾ＠
tnc p1·cgu n ro ; 7 por qué he mo"Vido bs nurw s ｾ＠ ? cómo las he muviｾｯ＠
ｾ Ｍ ¿·dóudc esti el pnmcr muellede ｾｵ＠
muv¡.otcnto ｾ＠ 7 por qué este·
lllllcllc se tntlcvd 7 por que durJ.
ｾ＼ Ｌｳ＠
IDLilUt< s su mo vit <IIHUS, ó. ｴＮｷ
IDLt::nto ｾ＠ A cst s. y o1ras pregunr as.
ｳ･ｭ
ｾ ｪ｡ｮｴ･ｾ＠
ne1 sé responder·, swo di·
c1endo: '' 7 ne: .nu y¡do bs· m.wos, por-·
ｱｵ
ｾ ｮ ｊ ｯ＠
ｭｯｶ･ｲｬ｡ｳｾ＠
este es.
" 1 ue ｨｾ＠
, el ú::ico ｰｯｲｱｵ･ｾ＠
q ne ptlecro h .dlar
,Je la primiava caus·J. de Sl l movt" miento. cr Con esta respuesta a.q_uicto mi curiosidad , porgue conozco
¡¡viuentemeote que esra no debe. pd.,s:¡r adel .tntc, y convinic-ndo,lll.! l·uego á observar la n ttnra lez::t sensible,.invcstigo eL porq,ue de su obr;,¡r,.

Ｎ ､ｾ＠

y lo hallo claramente en el irnpert¡;>

·la volunt.td divina. Esta con eÍ
primer ;lcto de quer.:r ::riar el munｾｯ＠
ｾ＠ lo crtó, y á cada parte y ele-mento Cle él, dtó L1s leyes q ue ｣ﾡｵｩｾ＠
so; y la cxecu cioH de ellas dura
miéuna.s peima11ece constante eo
ｱｵ｣ｲｬＺｾｳ＠
la v oluntad drvina, que
las produxo y consnva. Estas le yes
"'Y Lt exccu·cron de 1.1las, son lo que
en la Física se llama naturaleza.
Respetando' y reconoctendo en las
leyes aL Legisbdor, pochá el Físico
llamar Dios. á _la: naturaleza; m.1s á
esta con.viene: muy metafórica, ó impropbrncnte ul nombre •.
>)La. namrafeza:. ,. 'dtce el Filóso" fo (l.) ,. me· hace ó da estos bienes.
!' 7 M as no adviertes , Físico , pre"guolta S'eneca, que lwb·l ando de es·
''t<t maner:a· mudas el nombre á
, .Dios? ¿.Qué qtra cos.\ es la natu>Hateza qut: e!_ mismo Dios, y su
,divina ra.zon, con que todo el mun,du se g.obicrna?cr ｌ＼ｾＮ＠
naturaleza
es la coqtiouaeion neccs.t ria de to:d.ls las. leyes, que Dios impuso á
todo lo sensible-, que con su q uercr
e rió: y ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾ＠

(S'e- continuará.

(1)

Scne:ca ele Beneficiis, lib. 4 , cap. 7· Natura·,.inquít, bcec mibipra!S•
non intellig;is te, cum boc dicis , mutare. 110111'11 Deo{. !¿uis e11im tHiud est
natura- q¡wm D ; us. , rld JivinJ. t·atio toti 11lt.ndu b: panibus ejus Ínser·ta {
fa-t. ;

NOTlC!A,& PAR.TlCULARES DE. ｂａｾｃｅｌｏｎＮ＠
Embarcaciones, venidas. al PuertO>
Ｇｾ＠

t c¿i,'J' de ayer.

De ｖ ｡ ｨ Ｚ ｲ ＭＺ ｾ Ｑ Ｌ＠ en 4- dias·, el Pat.
Jose pll Bl.' rHi.J.l , Vaiencuno, Llcmd
S.uJto Cb r 1 tu dd Gr.to , con .trroz,
a el Sr. M .Jt4 no Jl,i.b..tS.
De Vwaroz, eH z dtas,. el PJt,
F..sr¡<I<Ü c.i ti.d\cr, ValeD¡::. ' Ll.tlld
las Allll ,J S , ｾＮ［ｯｬ＠
v1uQ y .. !garrobas.

De Idem, en 4 dias·, el Patron
Rodríguez. , Valenci.tno,
LJ.md Saa Tclmo) coa lana y alg.tr·
rob.ts.
ｄｾ＠
Alicante y. Benidorm , en I S
di ts , el P.uron Antonio Gclabcn,
Caral.tn, X .1beque la Virgen de la
Pru'(¡dencia , con algarrobas.
Libros. El AutQr de la Obra el
ｖｩｾ･ｴｈｃ＠

ｬｴ｡Ｎｾ＠

ltaliano en Barcelbna ,
ｾ＠

ｴｾ＠

sean Cal'- por -pm'ona d-e su -sa'tisf:rcdoo; y ｾ･＠

tas de Correspondenci-a ｍ｣ｩＧｃ｡ＮｮｴｾｯｬＬ＠
tl.ispucst,ts en Español, IuüanG 'f
l<'ram:es, p.tu acaba-r ¡;hcha Obr:1,
'Y benefi, iar al Públi-:o, aa ofrece a
ｾ＠ rs. ; y se .h.dlará en 1a ｌｴｾｲ＠
r.í.t de
Juan C..:ntené, b.:tJGtcl:t de kt ｃＮ＼ｮＰｾ＠
ja ; Chl doudc t.1mbien se ﾷ ｶ｣ｴｾＮ･＠
el
Li brit.(i) A fe, !tos de ﾷ ｒＮ､ｾￍ
Ｇﾡ ｊｩ＼＠
parít
c::on nuc&tro Sdíor Jcsu·.Chr &t0 Sa｣ｮｴｭ＼ＮＺ､ｬ
Ｇﾷ［ ､ｯｾ＠
pttr.t b ｏｲｯｾＺ｣ｩｮ＠
1ie rl::n'S
Qu.tr..:tHa R oras> d-i..vidtd:--t -en ｾｬﾷｌﾭ
tro di s .
Ｎａｶｩｾ｣ｈ＠
P.· ra bcnefkio d:c ｬｯ ｾ＠ "V.cｾｩｮｯｳ＠
del lhrno nuevo de la Rambla, c..1lle del Matques de B.trbcrá,
.se abrieron por d .s pus k ion del m u y
Ilustre Ayuntamiento et dia 2 del
c::orncme dus C.uniccrías uua de
Carnero y otra de M.1cho y Oveja.
Por tod·o· el dia ro del corriente
saldrá p.t ra Génova , el C.1 p. ¡\.n tonio Gatcll, de la Polacra Esp..1ñola
.11om brad.1 N tra. Sra. del Rus.trio,
el que tenga Géneros ó q uicra ir de
P.ts..tgcro a dicho ､ｾｳｴｩｮｯＬ＠
au.dir:t -a
los Tres Reyes· • plaz:a de PaLtcio,.
donde le dará razon.
Ventas. En el Despac-ho prinúp- 1 de este PLriodtco se ｨ｡ｬｾｮ＠
de
Yenta dtfere11tes Mutes en varios
verSO$ con títulos¿,. Cumt· di.ts para
D:tm s y G .. !.liJes, co u T.trgcus para SIJnear lvs· ｅｾｴｲ｣ｨｯｳ＠
l.t víspua.
ll.c Reyes.
E o un Afm,tccn de l:t calla den
T.1rrós se vcndeq Garb •nz.os de S..:,'\'illa' de muy ｢ｵ･ｮＮｾ＠
c.dw.td ,. el
precio de 1 4-':}> el co• Ltll.· 1
Pérdulas. Dd terrado de un3 casa han fdt.tdo quau'u ｃＮｴｭｩｾ｡ｳ＠
de
hombre , y otras quatro do;: muger;
Lts prima dS de O i.t11da , con m.1 ng.ts de alva: ｱｵｴ･ｬ
｣ｾ ｳ＠ hubtcsc rccu·
gtdo, ó sepa do;: dl..1s t se servirá:
manifest.u las en el Despacho prinｾｩｰ［ﾡｽ＠
de este Periódico , por sí , ó

a

le d.airá uua buena gr.llt:i'ficadon. ·
El q•llle l!laya h 1i.!a<i0 lllna iBolsíl
de -sed.t 1 con t1isras encarn-ad.1s 1
blanc!ts, que -se .pdréli6 unx m.añ,¡na
de é-sta-s ' a ü sal!da de Ｑｾ＠ ｩＮｧＧｬ｣ｾＭａ＠
de Sttara M.uia cl.cl Mar, 'Ó ｳｾｲ＠
inrnedi:t<ÓOt1'Cs , qüe ｩｃｏｬｕｾｮ｡＠
｡ｬｧｵＢｾ＠
moned .ts , se SCi' V.Ü1á -entregada Ctl
el Desp-acho del Ji)iario , el'\ cl ｱｴｾ･＠
d.t rán dos 1pe<setas de gtJtimc .tcion.
<.¿uicn hubíese encontr.tdo .llma
Llave prlilCÍpal , "lue se perdió el
0
d1.1 t. de[ con tentc, s..: servirá en•
trcg.a·b .i Lt Sr;t. Marqu..:sa d•e Be ..
n.tvcnte, <:n Lt c.dlc An lfhJ. ; y se
le dará ur><l peseu de gt"H'lii.cacion,
Quien hub iese hallatlDun ｇｵＮｩｮｾ＠
te de scd,t ｾ＠ o u evo , hsr .tdo de Ｍ･ｮｾ＠
carnado y neg>o , y bur.:hd() de
blanco, que se pcrdtó ántcs de a ycr
al subir l.t esc,tlet\t dd C.tfé de los
Escudi!lcrs, se savtrá' -cntreguh:
en el Despacho de -este Ｎｐ｣Ｍｩ､ｾｯ［＠
y
se le gratificará'.
El liia ｾＺＶ＠ del mes antaior, por
la- tarclc ,. se perdió un. AlMntcu, ｾＭｯ＠ ..
do de culor de choco!,ttc ; quien le
hubiese e-ncontrado, hará favor de
cnrreg.trlo en casa de Serapio S.trtGcrm:t n, S'Jstre, que viv..:-cn ＱＮｾ＠ calle de ｌｾ＠ D:.t¡:¡uerb ; y se le d.ná la.
grJ t ｩｦ｣＼ｾｯｮ＠
cor rcspondimte.
El di.1 x. 0 del c.:vrrien te perdió
una Criad.l ' a las dia de la ll0<.:llC;
desde l.t cal le de,¡ Esrruch, pLz.t de
Sant.t Alla ' plaz.t N LICV.l' c.d re dd
Obispo, c.dle detr,ts. de S. Justo, y
Regomi , una C.1puch, de ropa d>G
lila, que se as:.:mcj.t in pa de c ristal; qutCll Lt hubl ｾ ･＠ h-<lll.t do' se
scrvtrá Clltr::g.trla en el S<'gundo pt·
so de J., fabern..t ､ｴｾＮＺｨ｡＠
dct s Fadrins
c.lllc den GJgnás, donJ.e SI! dJ.rá !.t
C<.l,up..:u.:nte gr.ttlÍi...:.tc.:iun.
El dia 29 de 1 pasado se pe t· dió,
desde la calle Anch .. h.,SLd 1.. s hoJ cr·
tas
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t.ts que h .t y detms de S. Fr:tntisco
de P.tUia , un.1 l.\!Lmtilla. de Bb.vet:
qu1co la hubi.:sc encontrado, b entrcg..trá Tacs.t Catare u, q u'..: vive
en la calle del PLHero, cas ' de S.ll1
Lorenzo; y d.trá una gr.tttfi:.:acion.
Narciso Fl1ntsare, que vive en
la c.dle den Fouallá, núm. 19, da,
a Ｎ ｱｵｩ･ｮ
ｾ＠ le entregue
rá tios ｰ｣ｳ ｾ ｲ｡ｳ＠
Ull Pc·rro ｐ･ｾ､ｩｧｵ
ＮＺ ｲｯ＠
' de color Je
d10eoL!te y Lts pat.ts bLlncas, que
se le lu perdido.
lil du 3 r de Diciembre se ex:tr .. vió una Pcrrit.t stn col .t, aig,)
· lag,tóosa, de medio. palm-:> de .dt.t)
y p.dmo y medio de Ltrg.t , con
otras sdías que se d .,rá n : q uiet\ ·l!t
hubiere re.: ogdo, se servirá entregarla en el tercer piso de Lt cas.t
nút;-1. 7, al l ado de Santct Mónica,
que se .lc .agra.deccrá.
Ei ､ｩ＼ｾ＠
zg por la noche se ｰ｣ｴﾷ ｾ ｬｩ＠
en la Rambla un:t Pérr,t Ｎ ｆ＼ｬ､ｾｲ￡
Ｇ Ｌ＠
blanca , con a.lgunas m.tnch:ts de
color de cbocohte .en el cuerpo y
cabeza: si el que la hub¡cse encontr.tdo, qui.sies · dcvotvcrla, acll.di'rá a la Oficirut de- este Paiódil:o,
eil dothl.e le d.u(tn razon de quien
la h.t perdido, que dar.á una. gratific,tcion.
Hallazgos. M ttmd GorrichJtcgui, Ayuda de Cánura C'll cas.1 d.e.l
Señor M:1rr¡u es de Ja . M tnrcs .l[la,
h.t encontr,,do LlllOS ·P:Lpele's que son
de guentas ,le utt Sr. Aboga,lo, sobre un Plc y to; d que lus haya p'erdido acu.i,t i c ..tsa de dicho Sr. M.trqucs, que se le e¡urcg .trán.
·
El que hubiere perdiJo una Pol!.t J.c InJi.t.s , en las inmediac iqnes
, del Call : aeuua. al Desptcho del

a

CON
En

1,¡

Diario, que ·darán rnon de quieR
la tiene, q ue dattdo las señ ás se le
･ｮｴｲｧＺｾ￡Ｎ＠

Sirvient!.. El C0charo' de la ｣｡Ｚｾ＼ｩ＠
de S tri Juan , dará rnon de una
MJchach t que deseJ. servir i un Señor ó Señor 1 solos.
NoJrizas. En la casa de Alb.ueda en !'a. R1mblt , en l.t TierHLt del
Sdkro , .d,,·ríi.n rt.zon de Utl.l buena.
N ociriza , primáiz.a y recten p.trida.
Fr.Lilcis.:a ｐｾｲ･＼ｴ
Ｎ＠ , V m da , de.
edad de 32 •• ños ｲ･ ｾ ｩＮ･ｮ＠
p.trda , deseJ. encontr ar Utt.t · criatur ;t pJr.t.
criarlil! en cas t de los p drcs·. Vive.
en Lt c,tHe de S,tn Ckm..: 11te , á la
prim dr :t e scaleta b.tx .t ndo de Lt ｍｵｾ＠
ralla i mano Izquierda., en cas:t de
' Pes.::tas , que so bre la puerta ucne
una-Cruz azul.
.
-Ell·' kt ｣｡ｬｩＮｾ＠
de Graci:· t, ｰｲｩｭｾ｡Ｎ＠
Travcsiit de la ca lle del Co11dc ､＼Ｎｾｬ＠
Asalto, cil.s,l de Alltb tl Mo11go, se•
gundo piso , ha y Ll!U but:na N o ｬｲｩｾ＠
za , q uc su' leche tiene siete lnescs;
vive en la e tsa de Don C:.tyetano de
N.:yra, Cd.ptran R.-:tir;t.lo.
En Lt calle den Fo.1ol!á , debrt ..
'te de iln .t'Ttenda q-ue ' venJen P.tn,
en c.isa de ｟ｴＮ ＼ ｲ｡ｮ
｣ ｩｳ ｾ ｯ＠
Borgo11 y,
Maestro ｔ･ｸ､
ｾ＠ r de Lino , bus ca11
ut.L t Ama d'e lc..:he par.t Utl Nifi.o de
siete meses; -y le cnl:reg trán e n Ba·rteltJ to·a ó fuer,t , eomo sea bttcna.
Am.t.
' 1'eá.tro·. Hoy á las ir'l'éo se represenra ·pol' la C o:npafíLt EEp .dí o la.
'ltt Cotnedi:t ,• 1ntitul.u.b: E• ｔｩｲ
Ｎ ｭｾ＠
de ｈｵＮｲＱｧｾ｡＠
·: con S1 y nctc y fonallill..t ; y Oit yLtr'á. d Bol e;: o lct segund&
D.!m:t. '
'

REA.L PRIVILE-GIO.

l.rnprc:nu del Diario, c:alle d,e la Palma de S. Justo, núm. 39•

