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DE
Ener9 de I¡c;,6.

Del Martes 5 de . '
;1

. Scm Tcíesforo, Pap1' y Mártir.= LM .Q. H.
Trinitorios Cc1hatlos : se reserv,¡ á lilS cinco.

está11 Cll

Ja Iglesia de Padre;,

Sale el Sol á las' 7 h. 21 m. : se pone á las 4 h. 3 9 m. : la longitud del
Sol es de I4 g.:s6 m. de C:tpricor:Üo; su Declinacion Boreal es de 22 g. 37m.
Debe seíiJ.ldr el relox; al medio d,ia verdadero las I 2 h. os m. ｳｾ＠
s. =Hoy
es el 2 S de la Luna mengu.wte: sale á las 3 h. 46 m. de la m.tdrug<Jd.L; se
pone á las 2 h. ｾ＠ 2 m. de Lt tarde.
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El

·Co;¡tinúa el Diswrso de Física.

porqué de la Creac.ion de to- dadcr:unente romancesca de los sisdo d mundo , y del obral' de la que tém .ts físicos, que desde Ll mas rellamarnos naturaleza, está en lavo- mota. antigücd.td se h.tn it1vcntado;
lunt.td Divina: en ésta se contiene y en su carácter monstruoso , no
con inf1uit.uncntc m.1yor virtud y ménos que en su infeliz suceso, desefltacia ; que el• porq 4é: del movi- cubro, que dcbie tdo ellos su origen
miento de mis m.lnbs está en mi vo- al entusiJ.smo , deben tener por fi11
hmtJd, y depende de ella. El de- el desprecio. Ht: aquí algunas brese.tr saber p0rqué obra la narurale- ves retlex:iones , que fundad.ts sobre
'l..l, es lo mtsmo q uc pr.:tender temel.1 sol.t historia de los sistémas ftsirariamente .itlVCstigar el porqué de cos, bastan p _tra dcmostr,tr su inutila voluntad Divina. Esta en todas dad é insubststcnciJ.
las Escrituras obra de un modo infiDesde que Greci:t empezó á ser
nitamente m.ts eficaz, que el q ucrer s:íbia, re yno en ella el espíritu filode mi espíritu obrd, ó caus.t d mo- só!ico; y q ｵｾｭｴｯｳ＠
Ftlosofos httbo invimiento demism.tnos. Despucsque signes, al florecer l:t Fdusofí.l Griehe hecho eSt:t meditacion extátic.t, _ga, tantos fueron sus sistéu1,15 físi'VO{viendo en qlÍ, examino 'f :wali. cos; cuya muchedumbre y contraz.o con mente el .tu l.l historia, ver- riedad eran prueba clara de su fJ.lse-

rS

sedad ó insubsistencia. Algunos de
dichos sistémas , adoptado ciegamente, se h:.1n dcfcndtdo ó promovido por mas de veinte siglos : y
¿qué nuev,¡s razones se hJ n lullalo?.
¡,qué nuevas pruebas se h:tn pens..tdo ? ¿C]ué nuevos argumentos se han
dese u bien o? Los sist émas csLáú hoy
como cstab.tn dós mil años ha en su
in fancia: lo que dixcron los primer os Sábios, repiten los últ imo : los
discípulos repiten con largos y confu sos d·iscllÍ"sos lo que aus ｍ｡･ｾｴｲｯｳ＠
d1 xeron e11 una proposicion. Nada se
adelanta : la ･ｸｰ
ｾ ｮ｣ｯｩ｡＠
to ｨ｡ ｾ ｣＠ ver;
y la-Eazon misma con l·a experiencia
lo conoce. Se dixo por el Poeta ser
feliz ( 1) , el que pudo conocer las
causas: mas esta felicidad (que no
la j.uzg,o tal, lJ:l ver que el Supremo Hacedor sá biamemc nos niega
tal conocimiento) no se debe prudentemente esperar jamas. En el si glo pasado, con h nueva rcsurreccion ｾ＠ reforma y aumento de la Fi-

( r )'

losofía, se vi6 renacer con ;ntus.iasmo t•nuchednmbre de sistémas : la
novedad lfamó la atc)ldon. i y ra.
experiencia hizo luego conocer sn
inu.tilidad , á la que necesariamente
se siguió su ､｣ｳｰｴ
Ｎ ｾｳＺｩＧｏ
ｉ＠ ｾＢ＠
Los sistém,ts en la Física solamente sirven para empeñar á J.os·
hombres en discurrir por c.lpricho.
Si u-n Autor se pt'oponc un sisré·ma,
F.{) lo desampara , por mJs enormes' que sean los despropósitos que de
él SC in-fieran ; los el'l·ores de entendimiento difici1ment,e se conocen, y
ra.r isimamentc se confiesan' aunqu'c
sean en sistémas éticos repugnantes
claramente á- los· pi.!Íncipi.os de la razon na¡ur.ll , como la experiencia
funestamente nos lo enseña en los
sistemas' que en su infame ética han
publicado algunos Filósofos modernos , los qua les se pueden y de bcn
llamar Hereges de la razon natural,
así como muchos Físicos s.istcmá deos lo son de la n.at u r-aleza sensible.
(Se continua-rá.
A

Felix qui potuit· rerum cognpsce1·e c;ausa.s. VirgiL Georg. lib • .z. v. 4 5o._

C A_D I Z.
Nawos que han entrado en esta Bobfa eles ele 1 4: de Diciembre
.
,
hasta 2 r de dicbo.
Dia 14 ;. La ｐｯｬ｡ｾｲ＠
el Santo Chris1o de l?lá, Pablo Font y. Ferrcr,
Español , de Ba:rcelona 1 en. 1 s dias , con papel para el Rey , y. mercade¡·ías , a sí mismo. ' La Pol.acra el Carmctl , Esteban Par·és , Español , de
Lloret , en 12· dias , con vino y aguard.iente , a sí mismo. D.ia 16 : La
Amistad. , Salvador Nog,des, Español , de Tcnerife ,, en 24 dias , con
tropa Francesa , para B..trcelona, a sí mismo: El ,Bergantín ｊ･ｳｾＬ＠
:ty.Iaria y J oseph , J.oseph Cots , Esp.lñ.ol , de Barcelona y Salo u , en 12 d1a.s,
con vino, p.lra Hambu:rgo. Dia 1 8 : San Joseph , altas, el Matamoros,
M. D. Bartolomé de Soria Sama Cruz, Español, de Montevideo, 9 S dias,
con cueros, sebo, -la.na, cobre, chapas de astas de toro ｹｾ＠ 17.ooo ps. ff .
a Don Luis Fr ..lllcisco Navarr0. El Paquebote Nuestra Senara del Valle,
｡ｬｩｾｳ＠
el Famoso Gaditano , Mtre, Don JManud de JJrioste, Español,
de ｉ､ｾｭ＠
, en 9 s dias, con cueros , sebo y 8oo ps. fuertes , i los Señores
V ienne y Lanue.
·
En

I9

En la noche del x6 al 1:7, bararon ｾｮ＠ b Costa de Bahía entre el Puato y L1 boca ó.el Río de San· Pedro , e1l N avío la Ce res , Juan Corncwe_ll,
qul! .se hallaba en BaNa : d Bergantlrl b 1sabel y Ana 'r ｄ｡ｭｾｬ＠
BL.llr,
procedente d.c San J ués , con are neones y sal mon , para \ · cncncw ; los 2
I n gleses : y el día 17 , los Navíos de Guerra Franceses, la V1ctona y
la. Rcvolucion.
Buques que qtán á-la carga para los Puertos cle_América,
s -p ara Vcra-C,ru;z,: s para las ls! J¡s de Badovantp: z pa.ra_Cartagena
q€ Indias: 2 para Hon4urLlS: 2 p.p;a Caracas: 6 para ｍｯｮｴ･ｶｩ､ｾ＠
z para Lima : en todos son z4.
f ｾ＠ .,¡¡ '

Cambios de esta P loza.

qoár48t.
Londres.... 3 z , 3 oct. a ;¡ sin llm. Génova......
lhmbu{go . . • . . . • . . . 71 J. r¡o {¿ . }\'ladrid .... ' •. 2 1 a2 p. c. daíío
Amsterdam . . . . . . . . • . 87 ＺＱＸＶｾＮ＠
a 90 di:Js, . . . . . . . • . • . . .
Vale¡ ｾｴ＼Ｚｩ｡Ｎｬ･ｳ＠
•.•••• r 1 <l. r 1 ｾ＠ p, <:. daüo.

----.--.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.

ｾＭＬ

Ｌ Ｍ

F,n d discurso de todo el añG prÓXlfl10 pasado se ､･ｾｰ｡｣ｨｲｯｮ＠
en éste
Pueqo con Rcgürro ·p<}ra rlos de América, 46 Buques en la form,l siguiente: 1 s para ｖ｣ｲ
Ｌ ｾＭｃｲｺＺ＠
&,:p¡lra P-q,cr .o-}tico: 4 p..lu la ' ＸＺ｡｢ｾｮ＠
7 para.
Momevideo: ｾ ｟ ｰ Ｌｩ ＡｩＮＺｴ＠ 1;¡, <;Ju-ayra: I para ｃ ｡ｲ ｡ｧ｣ｮ
＼ ｾ＠ de ｬﾡｵＮｩＺｾｳ
Ｎ Ｚ＠ I para Santo Domingo ; 1 p.t rá Luisiana; y 7 para la Isla de la ｔｲｩＭｮ､＼ｾＮ＠
ｃｯﾡｮｾｲ｣ￍｑ＠

("

libra ele Amét:ica.

-- Di,a .24 de D1ciembrc: El· Gapi,ft,
D •• Eaplo Antonio de la Gal}cj.l ha
perrado. ji:l Registro ,, qne t;n 1° ､ｾ＠
este mes abrió para Monte"'idc0 , á
l>U aergantin ｮｯｭｰｾ
ﾡ ﾡ､ｯ＠
Ll Rey na de
los Angeles, <llias , la Guipúrcoa.
ｄｩｾ
Ｎ ｾ＠ d,e ｅｾ｣ｲｰ＠
de 1¡7,96.: E) Ca,pit. Christobal Serdá le fia abiert-o'
ｰ｡ｲ￭Ｂ
ﾷ ｾﾷ＠
Juan de ｐｵｾｲｴ｡Ｚｒ￼ｯ＠
, ,a su
Jfra.go}ta ｮｯｭ｢ｲｾ､ﾡ＠
San . ｃ｢Ｌｾﾡｩｳｊｯ｡ｬ＠
alias,, la Espcraqza.
•

el

EmbarcacJones venidas al Puerfo •
,_
ｾｴ＠ ､ｾＢ Ｍ de ayer.
De Cádiz y. Salou, en 30 días-;

ｐ＼ｴｾｲｯ
｟ ｮ＠ Jose ph ｓﾡｵｩｾ＠
; ｃ｡ｾ｢ｮＬ＠
Londw San ａｮｾｐ｛｜ￍｏ＠
de- ｐ｡ｾｵ
Ｌ Ｌ＠ e en
sardina.
De Alicante, en 20 días, el Patron Juan Bosch, Mallorq u in, Tartana Ntra. Sra. del Carmen , con
maiz.. y centeno , _i los S.eñore.s De

Arabct , Gautier • Manning y Com.pañía. 1
:be Ahcante ·y Salo u 1 en r 9
d¡ias , el ,,f,l t. · Francisco Estripot,
Vizca y no , Bcrg.unin el Feliz , con
s.1rd:ma.
D{: Canqrias y Alicante, en 35
ｾﾡ｡＠
) .la ｆ Ｎ ｲ｡ｧｾｩｊ＠
de S. M. b Esmcr a;hi.t , ｡ ｬＱｂ｡ｾ
Ｚ ､ｰ＠
del Ca p. Don Rafaal Butron ,, con ｾ＠ 9 Oficiales y
1 8z Solda"dos prisionero.s Franc€slls.
Vent<ls. Desde ayer se continúa
la vw ta , en la calle Venne 1l , del
1·cstp de las sesenta q uarteras de
Garb;mzos ｧｲ Ｎｴ ｱ､ｾ＠
, legítimos de
;Kerc:o ｾ･＠ l4 Fronte.[a, experiment ados , de buena c.did:td , y de buen
ｃｏｾｬＧ＠
Sll ｰｲ ｣ｾｩｯ＠
a 27 pesetas la
7
quarrera: se venderán por quartef<IS , cortan es y meclios cort..1ncs; y
estará ·al:¡icrto el Almacen' de 9 a 1 I
.por las mañaa¡¡s' y de z a 4 por las
tar-

.zo

•

tardes¡ y ·duraTá hasta ,que se éoil.- 'l principal efe este Peri'<Sdlco; y se le
cluyan.
'
dará una peseta de ｧｲ Ｍ ﾡｴｩｦ｣｡ｯｮＮ
ｾ＠ r l
Er1 casa de Antonio Rivera • al 1
En Lt V udta de !S. R<tmón 0elJ
lado de LoCapdLt· de · M.trcüs, se Cáll , ·en c,tsa de Dofiia Gérn·ucUs¡
contimb Lt venta de G Ｑｲ｢｡ｮｾｯｳＬ＠
de Brugera, el día z del corriente f.tlmuy b!,!ell :t c.d .i dad, Jos mismos que .tataron 1.1nos ｐ｣ｮ､ｩ･ｴｾｳ＠
y un Anil.Ld.
se vcndtan en el AlmJéen d(! Lt c:t-•<' de diahT<Hitcs ': -'>Í' To 't'ot'ruron por
llc ｣ｩｾｮ＠
T Ｎ ｵｲｾＱｳ＠
, y al ,mismo precio · ' neces-idad , se su plica lo vuelven
uc r6 -'} el.oG!t't:t-ri:
· · ., J rpot m.Hros lie Utl S.tce'r3.ote, que 1:
Se vende un Cab:tl.lo And,a lúz, Ｎ ｨ｡ｲｾ＠
ent):eg>:\r una buena limbsrLt. t
de montar , de ･ ｾ ｌ､＠
Je sets' afies, y
El di3. 3 r del pasado, q_ ui.taron
.de l::ts meJor-es q UJ ltdades: dará_n ,r.t- a u 11 Much.tcbo en la Fuente dcS.t!l
:z.on en Ｎ ･ｳｴｾ＠
.P!2.i.iódi¡;\)_.
.
J.tyme, un Cant·aro ､ｾ＠
eXlbre ,I' !JOi
ａｩｱｾ･ｲＬ＠
En 1a ｣｡ｾｮ＠
num. 46 de h.rber •rv·eo ott'o· de b t,rro i ulla ·Mula C:t!l..: de Santa Ana:' l'u y UH pri- ' ger ｾ＠ se'e aviSi.l a qui'ctl se lo quitó
mer piso ,- con su jardin_, -plra ＼ｬＧＭ ＭｾＬ＠ q:ue ln:h!vucl v.r su dueño, q LH! ¡;t:
quibr: en. el 's egundo 'piso ti\!nen lá un Sastre qu.3 ·hJce C.tsull,ts, junto
lLtve· ; y al que le gustase, acucl.t i
<). Sto. Doupngo ., en la calle que
c.tsa ｊｾ＠ Miguel Bos;:h, én Jos C.{iÍJ.- ,sale <). Lt ｐｾＬｴｺ
＼ ｴ＠ de Li LLttu e11 la
bios.
' .¡ . ' • Bori<t ·, quiet1 p.tg.trá 'e:l importe dd
Pérdidas. Se _ha ｨｾｬ､
Ｌ ｯ＠ del mé" ., Cant·:n'ó"q ueb-J'ado -; y {le lo ｃｏｬｾｴｲ｡ﾭ
nos en Ut)<f casa''Ull p.tl' 'úe VudUs bo se luran_ｅｬｩｧｾＧ￭Ｎ｣ｴ｡ｳ＠
parh.'cncoQ.a /¡ ui Ü.t'- ' ｾｲＮｴＭﾷｉ･＠
' '
1 r
ｾﾷ＠ 1 r
Pccher.t , J. e ché.t'xc,
m.tn di R?t ﾡ［Ｇｴ｡ｮｌｬ･ｾ＠
: se suplíc.t que
Sirvimtes. En el Despad1o del.
s1 ｬ･ｧｾｴｓｃｊ＠
·a tn,wos d<! alguna- ﾷ ｾ ｟･ ﾡＺＭ Diario infornurái1 de tÍha· ﾷ ｣Ｇ￡ｾ｡＠
de
.son a que, quisiese devol verl .t_s ')I q-a's ､ Ｑ ｾ ｳｴｩｾＭ＼Ｚ
Ｇ ｣ｩＡｊ Ｌ＠ ｾ ＭＮ＠ ｾｗ･
Ｂﾷ ｯｵＬｳ｣￡､
Ｇ ＩＭｩＺ｡
Ｇ ｾ＠ m:1;;
entrega-ra en el tlc!i¡):aéhtl mfcLpal téra 'q ｨｾｴ＠ planche bien ; e lg'llahneil.l.
de este ｐ｣ｬＧｩｾ､ＰＱ＠
·e11 ,d(mde sccdaJ.
｢ｵｳ･ＡｊＮｩ､ｄＧｾｮｦｴ＠
ｾＭ tcfiiet:1J'Oiq>ttú1n
1 J •V
rá..una ｧｲ Ｎ ｴ､ｦ｣｡
Ｍ ｩＮｯｮ ｾＧ＠ ·á , J
hs abone;ll · r ·"· • '''
.. ｾ＠
El d i.t 1°, en la_ Ig!esi{J. ｱｮｴ･ｾ＠
;. Norl.i-ir.as. El-Es_tJartero quc •ha,y
dral, se perJíó ün' R'elox de' oro, .en 'el, Rcgómí' , ｮｵｭ
ｾ＠ ! 9, ln!Sca tÍIÜ
con su cadena de acet:o 1:' quien: lo -N odriza-p<i,t!a á·n aJ:<:r;iat-urá' d:e trece
ｨｵ｢ｾ｣ｳ･＠
enconrn1¡:tlo )··lO· ￩ＧｴＴＨｲ･ｧｾ￡ｬｩＮ＠
ﾷ ｾ｜ＧＡｓｴ［Ｎ
ﾷ＠ .rl _,¡ '· 1J ＢＧｾ＠
,
.,,,,.,,,
• ''l
el Desp,lcho del Didrio ｾ ﾷ＠ yLffe !e ､｡ｾ＠
' · rE¡{JJa c'a lle iJélie 1' Plaré'Jo -;Je!d' {';t
rá ｵｮｾ＠
gmtifit:Micm7 '.r,'J,: · ,; • Ｎ ｣｢ｳ｡
ｊ Ｍｱｕ Ｇ ￩ ｬＧ ･ｳｾ￡＠
é1#'rén't'e ､＼Ａｕ
［ Ｎｈｾｲ､＠
Ayer se perdió desde las prime- ,rrimer ｰｩｾｯ＠
, v,i ve · una Viud.t de ZC>
ras Lunec.ts a ln 'puerta ck h Come- aQ\'JS ､ｾ＠
edad. ) que bus-:a ··crL\-ttl·l'a
dia un Paflllelo <J.\! yerb,ts .e hca'r üa- ｰ｡ｲｾ＠
criar en 'l;,t ｣ｾｓｴｬ＠
de"los ｐｾｲ･ｳＺ＠
do co1¡. hsu s , ｱ ﾷ ｾ｣ Ｍ ｴ￭ＨＡ Ｇ ｦｩ･＠ L't ·sefiahie ｳＧｬＮ､ｾＺｒ￩＠
efs.-de cinco meses. ｾ＠ :J •
su dueño enJ urta csqtiiná;!, · con dos .•t T¿Mro.· Hó'y :a: has ·' cineo' se f rél
l..:tra>S de hiLo blanco F., G, : .q ual- ｰｬＢＧ｣Ｍ ｳｾ ｲ￭Ｍｴ｡＠
p0r-ü Call'¡.¡iañía ·ltal'iana
quiera que lo haya· ct1Contt.tdv ｾ＠ se la Opera inti.t_ulada: La Astucia fe-_
servirá entregarlo en el ｄｾｳｰＮＱＨ
＾ ｨｯ＠
wmzna.
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ｉｭｰｲ･ｵｴｾ＠

REAL ' PIR:I VIDEGlO.'

d.el Di;uio ,

ｾ［｡ｬ･＠

d.e l.a Palma d.e S.J usto , núm. 39•

