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DIARIO
Del Jueves 7
San Raymunclo de Pcííofort, ｃｴｮｾ｛･ｳ
Ｇ Ｌ＠ 'y S,tfl Jú!iah M ,ít•tir. ］Ｎｌｾｳ＠
Q. H.
están eu J,, iglesia de Padres Tnnitlli'IOS Catza1los : se reser·v,¡ .á las cznco.
ｓｾｬ･＠
el Sol á las 7 h. 2 o m. : se pone á l..t s 4 h . 40 m. : la longitud .del
Sol es de 16 g ) 9 rn. de Caprico'r!1 io: su <ied m .•cmn. Boreal es de zz g. 2.3
m. de be señttlar el Elelox al medio dta< vcrdadero-la:s 1 z h. o6 m. 19 s. Hoy
es el 27 de la Lun;\ tnengu.totc : saka las f •h. 4z m. 1 de la n;udrug<lda:
se pone á las 3 h. ｾＲ＠
m. de 1.a tarde.
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JI A las 7 de b mañ.
11 A la.s a de la ta.rd.
LAlas 11 delanoc.
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Continuacion del Discurso de Física.

el Algebrista se hubiese oc.upado en <.:xa•llllLtr Lt vcrd..!d de su hipótcsis, hubicr ,t intrOl uoido en b
Matcuütica una guerra litigLOs;¡,
como los Ar.1bcs lo han hecho en el
periparctis.no, con la que se hub 1cra ､｣ｳｴｲｵｾｯ＠
á sí y á la ｇｊＮＡｏ
Ａ ｊＺｬｾＮＡｲￍｴＬ＠
Estosex:cmplos h.tcen ver, Ｌ Ｑ ｵｾＮＺ＠ qu .tn-do convic,H.: adoptar las htporcs ts
pua adctantar lJs faculr..tdes, no
se d e be perder tiempo en prvo . r l.t
vcrda_d de Lls hipótt:sis , que , por
CKpcnenUJ...t Se hall-w útiles p.tra ｵｾ＠
c:er progresos ca l.is ci nct .\S:
,
Mas auJllJUe se permita el uso
ｾ･＠
htpó tesis sin mover qiies riottCS ·
ll1úttles sobre ellas, no por esto se
deben inveutar .hlpóu::sts P?r ｑ｡ｰｲｩｾ＠
cho. Las hipótesis en la Físi.c..a .. se
deben formar despues de haber ob-

.servado atentamen-¡:c la n:J.tur.1Icza;
esta es u uiJormc éu su ubr.tr : por
-tao.to la sér .c de expcrie .tcias constan tes conduce á formar un.t hipoctCols úul. Yo e,lCLl<!lttru entre N.::wton y D-:s-CatJ<:S ｧｰｴｾ､｣＠
､ｬｦﾡｾ｣ｮｩ
Ｌ ｴ＠
ctt .fo:¡;1mtr bs lH(HHCSÍS ; ｐＮＭＱｾＢ
ｊｕｃ＠
D..:s CHtes y sus. ｄｾ､ｰｵｬ
ｯ ｳ＠ n >$ ,Ltu
.S liS opilliO •lCS como SlStétnlS é htpotesis; y Ncwron nos d .t las suyas
como cxper111nci ts , hechos con st mtes y d.::m ﾡ ｳｲ ［ Ｎｨ ﾷ ｾｯ＠ 1e" : ..t $ Í Lt ｆｾ＠
ic.1
de út:s -C .tftt:S en gr.!ildC p • rte se
dcbC! tnH.tr comv p.trro d.! LtSvuasia , y lJ. dt: N.:wtun coql,.> dc,s cubritn emo de lo qui!. P·\P e_¡1 Lt nltJ,nlez.\ 1 , estQ es , l4 ,Ft:;ici, d..: Dcs;Cartcs es de uno que q ulere fo,rm.lf
ta 11dtur,tleza ÍIJ y lft d..: l!Wton es
de q UlCll obser '7<1 ld. nJ.túr.Ücz.,¡ f lrma-

·

ｭ［ｾ､Ｎｴ＠
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El sistéma de Newtoii es de por la: experiencia de muchos siglos,
efc.ctos, á Jos que pertenece h :nrt.c- conoce la r.tzon impJrcial del ｆｾｳｩﾭ
cion ; y. el sisté+na ele D-es-Cntes es co que obsc.rv.a a.ten.ta.mentc la naetc causüs desconot:idas , y de t:fec- tur,dcztt. Este á los primeros pasos
tos ｩｭ｡ｧｮＬｴｲｯｾＮ＠
El SJstéma de atrae- de sus observaciones toe,l el velo,
cion, a-\tn']·Ue"" no -se verifica, re&- con q:uc 1-a. sabia ｐｲｯＧｬｩ､･
Ｎ ｮｾｩ｡＠
cubre
pecto de todos los efectos de la na- ., las primeras c.tusas , cuyo conocit ｵｲ｣ｾｬ･ｺ｡＠
, iM facili taJo el dcscu br.1- miento es infructuoso, y en sus cfecmichto d:e varius fettómerrpl\_ ､ｾ＠ ella;. ·tos alca-nz,a -á ver - inm¡!nso campo,
y esto pru.cb;¡ ,., G.uc sino'' es tot<tl- por don de la menté humitd .t se puemente verdadero , se acerca mncho de espaci;,r con uti lidad. En csra
á · 1ct ｶ Ｎ ･ｾ､｡＼Ｎ＠
P.><J¡¡..:o.v i.ch ｢ｾ｜＠
dad e á- proposicion he insi.nüado l.ts razod.icho sistéma J1Uc:v.a perfeccion, 'lue\ nc.s fund.tme n t.des que nos dese uhan abraz.,,d.D y propuesto Mal;lo, ｢ｾﾷ｣ｮ＠
l.t inutilidad de dichos sisteHorvat ,. y_ otrqs mu.::)1.0s m.odernos ｭ｡ｳ
ｾ＠
ｾＺｮ＠
sus Cursos fil osóficos.
·
Al presen:te Los Físfcos, pot ｰｲ｡ ｾ＠
Si en la Fisica se hace u·najusta 'pia.' ｯ｢ｳ｣ｲｶ｡ｩｮ
ｾ Ｌ Ｎ ﾷ＠ determinacion ó
reforma de las· inútiles qjicstioncs juicio, ó. por el descredito justo ensepultados los sisté'¡,iMem.áticas, y se. pwponcn con brc- q.tlc s.c ｾＮ､ｬ｡ｴｩ＠
vedad las que tratan de algunas hi- m.1s antigu:Os y mod,ernos de los elepótcsis q'ue ' se in t:rod·ucen , ó supo- m en tos de la ·Ratur.deza , poco ó
nen p-:ua entender mejor> el Slslé... n.ada trata'll de cl'los :· mas' en lugar
Jna de obtar · q-ue se- obser-va en la de L1s inútiies qücstio11cs sistemáti:- '
naturalez-a, el curso. Físico se p.o drá. cas que se h'Jn dest-errado , algunos·
reducir tanto, que se explique co- suelen introducir otras sobre hipómodamente en un a·ño. M 'a-s J·a. di.li- tesis., incü:rtall ó. nada íniltls para;
cultad cst_á ep dctermin.1r las qüc:s- h.tccr progresos vemajosos en la Fi>' tiones inútiles qti-e se · d·eben retO.r- sica. Pt:1r. ClliCmp]o,, en el., sigl.o prc- mar , y las hipótesis que se h;m de sénte 1as hipóv.:sis. de la generacioa
tratar con 1-a ｭ＼ｾ＠ yor bre veda<!. . Qües- animal , oc u pan tr.atados· enteros en
tiones inútiles, á: mi p.trecér, son t-o- l0s lib.r:os Físicos;.. y· alg-unos Auto.das las . que tratan de los primeros res las U.latan con no ménos pr<!ocu.elementds d-e la n·:i lt:uraleza1 , , com@ pacion ó inutilidad , que se trata¡.
son las que · se tundan· en los· sisi•é- ban. los s-istémas dest.eJ'fit... os.
mas , e u y;a inutili.Jad demostrad.l
€Se continuar.iS.
Ｍｾ＠

NO:FIClAS· PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones-ve¡i¡itl as al- Puert(l
el di<l de ayer:
De Gé-nova, en·· t·o días, el; P:V.
1

norr Ped·ro' Camós·· , Ca-talan , Po-ta>cra ｬｾ＠ Virgen de.. los Angeles-, con
centena y Gá-fJamo' , -:1.• Don }uan Baﾷ ｾｩｧ｡ｬｵ
Ｎ ｰｩ Ｎ＠
•
··
De Mallorca , eñ 2 dias·, el PaJ

'

t·ron F1:ancisco Llompart , MaUor,..
'tllin , ｘ｡｢･ｱｾ＠
mí mero 695, , con
azcyte y otros géneros,
De Génova , en 8 días ·, el Paquebote de S. M. Santa Casi:ld.a ,. al
m;mdo deJ Teniente de Navío Don
Joscph Mar.ia. de Hcredia : trae la
｣ｯｲＮｳ｟ｰｮ､ｵｩ｡ｾ＠

De

12'7

días , el P.it. bi-lla de pie, q11e ea de pl11ta, y tietr011 Pedro Juan , Valenc. , Llaud ne v.1nas señ.ts qu e se d,uán, se
.s..:r viri ..:ntrcg:trln a Anton Cast:dhí,
SJn Amonio, con algarrob.1s.
De Valencia, en 7 di .• s , el Pat. Cod1cro de Don M.muel BogcnS',
Vicente .Rom:tni, V.drnc. , Ll.u. d calla del Pino, 'J se dará n dos peseS:uuo Chnsw del Grao , con alg-•r- tas de graufica.:ion.
El dia 29 dd mes anlcrior, po.r
r-ob:ts , anóz y maiz.
De Tune;r. y Mahón, en 2 8 di:1s, l.a t.udc, se perdió, desde la PucrPual'uga ,.Mahollás, t ,¡ Ferrisa, pm Lt R a mbla ha st.t los
el Pat. ａｮｴｾｭｩｯ＠
Bcrgantin S. J.oscph , con cclJlLda, Capuchinos, una B.ty¡:¡a de sablc:,
al Sr. Dominguez
negl'J., con su punuera y abra1.ade"'
De. Deuia ,. eu & clias 1 eL Pat. ra d-: hoja de lata;. el qua la hubieJuan ｃＮｾｲ､ｯｮ｡Ｌ＠
ｖＮｴｬ｣ｮ
｣ ｩ ｾ ｮｯＬ＠
Lla.ud se lullaJo, la e.Hreg.trá en la PuerS, Antonio 1 con algarrob.ts y pasas. tla F crri s.1 , cas..t núm, 43 , :1! Jalo
ｄｩ･ｴｾＮ＠
De 26 quartcras de Al- del Sr. Com•and.111tc d-e Artillería.
Si entre las Mantilbs que se
piste d..: Cádiz ' a 91 rs. I o d·s. la
quartera , en el AJmacen ci<.! Coto- m.1uifics tan en Di.trio pctu devo lvcr
mer, en la. calle Bc¡:mell.
a sus Dueños , hubiese.: u na de muOtra: De.: Ii3 quancr.ts de trig,Q sol!na lisa, de LS p.tlmos de larg 0;
de Sicilia, a 81 rs. I 1 ds. Lt quar- y s de ancho , todo con feston metera , cu ·Lt .Playa del Ma.r : esta y nudo, t¡uc se ha extPavi .t do, se sc.:rla amerior se venden por quartcra.s, virán manife starl a en el Sl'gctndo ｰｩｾ＠
cort.1nes y medios conanes; y du.- so de la· casa de D. Joseph de Br,i.:r.:an hoy y mañ.tna.
;r.ud.a, c.tlk de 1\tkrc .•dcrcs, n. 27.
Ve:ntos. En h Pbya· del M.ar se
El d ta 1. 0 ckl corriente , como
vcudcrá al Público Trigo Mc;r.cLlh a los tres q uartos par:t las cinco d'e
de Steiüa, a 91 rs. la quancra, du- la tarde, se perdió en la Iglesia Ca:tará h;tsta el dia 9 del coriente ;. y t•cdral llna Caxa de marfil rcdund.1,
se vende por q.uarteras ,. cortan cs. y sin charnela, en cuya tap.1 supcmed10s conanes.
ri.or uene uu cnstal , dobaxo del
Pé1·didM. El. di a l 0 del corricn r-e qual , sobre fondo a;r.ul , ttene como
se perdio una Almc11dra de A.rra- figurado un cd.ifi cio de piecec.:aas de
€ad.a , de esmerald.as , ｧｵＮｴｲｮｾ＠
ida alq u.im1a , y al rededo.r del mtsmo
de diamantes: quien l.t hubiese en.... c.rist.al un aro ó círculo de azcro,
(;:Ontrado , la entregará en la c,dle con ｵｮＺｾｳ＠
L•chuelitas del mismo mede los Capellanes , en casa de An- tal ;. todo lo ¡:estante de la Caxa est.otüo P.uis, Zapatero, al terce¡ pi- tá se1nbrado de unos circuclitus tamso; y se dará w1a gt"a tificacion.
b!;!n de azero: quien la hulm:sc h;El mismo dia se perdió UH G Jan- ll.tdo en. la dicha Iglesia , . ó en otro
te de Bbvet, blamo , bordado del p.u ..tge , se servid eutr;:ga rla en
mismo color, en la Iglesia de S. Jo, casa Montoliu- , c.d]e Condál, que
-seph: quien lo ha ya. cnconaado, lo se le dad el. correspondiente haentregará en el Mesen de. la Bota, llazgo.
Y. d.uán l.l grati.fieacion corresponRobo. El otro dia robaron de un
. diente.
t cn :ado de la- ca He den Sartt , núm.
Quien hubiese hall.tdo una He- 40 , una M.wtilla_de Musolin.t con
va-

De Oropcsa , en

ｾ＠
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-var.i::ts señas que se darán , si el que
};¡ h:t hLlr taJ.o , q utere de vol verla
p or rn .tno de algun Sr. Edcsüstico
.ú otra perso n.t de su .c outianz .t , Lt
podrá e , treg.1r cn el Desp .1cho d.::
.es te Diario, y se le dar .ín q"t1 a trv
duros: .y sino :se le hace salH::.r que
actuálmcntc se h .tcen contrJ él las
Ｎ ､ｩｬｧｾｮ｣ｴ
ｳ＠ judici.tlcs.
'
H,l!fazgo . El dú .2z de Diciem..:
bre proximo pas .tdo , en la. Iglesia
de Padres Trinitarios Calzadc:s se
encontró un Anillo de oro y pl.tta:
quien le hubiese perdtdo, acuJtrá
al P. Fr. Fraoc!sco C .Ltá , Sacri.s[an
¡n ,tyor del misrno Cottvcnto; que
danJo l:ts ｾ､￭｡ｳＬ＠
le entregará .
Sirvientes. A ｬ｣ｸ｡ｮｾｲｯ＠
Bargdilü,
que vive en las casas del Hueno
den P.1gescs , eallc den Rovador,
desea encontrar una casa en donde
puedan savir él y su rnuger : sabe .
guisar bien , y su rnuger sabe coser
y plaltch .l r: tienen quien los abona.
.Si a lgun Ciru ¡,wo ne.::esita un
M.:tnc.cbo, que -sabe .:tfeytar y saúgr,tr, ac:udaa un Cordekro que ll..1y
en la TJpmerú. , que d ,trá razon
de él.
Un Sugeto de toda suisf.tccion,
que sabe h:t!r , escribir , peynar,
afeytar y guisar , desea encontrar
algun Cab.dlcro, ó algun Oficial a
quien servi•r, de11tro ó fuera (\e la
Ciudad; d<.trá razon de él un Texedor qul! hay e;1 la calle del. Olmo.
St en algutoa cas.1 de esta Ciudad necesitasen un -Estúdtdrlte pai·a
que condu-cca .algun Ntño, y rambien par<t •O.tr.os recados, le h.tl Lt·r:Ín en casa .de ｄ ＮＬｾｦｵ＠
M.tria Est ｲ･ｾ＠
Ha , que vi ve en Ll Riera de S. Juan:
tiene quien le abone.

Qualquicra Cab11lero princip:tl
ó Comerci tnte , que necesite d.e
utJ M ,tyordorno ó Gu trd.l-Alrn,u,:cn,
qUe S J be escribir y COfltar , a <:: u da a
caS<t de Esteban M .tsu bau , ｊｖｉＬＺ､ｴ
ﾷｾ ﾭ
ro, que vive en la c.dle de E scuJi.llcrs ; y tiene Sl!g.cto que .[e 3,bone. ..
Qu.dquiera Se:íor ó Casa, que
necesite de algun Matrimonio de
·):uicna condicion , p.ua servirles de
.q uanto necesiten , acuda .a casa del
Sr. Coronel de Algarve , que .allí
.dar.án r;¡zon.
Rita i'uigagut busca p.:tra servir
un Señor solo ," ú nn Capellan ú dos:
..-sabe"·g uisar, coser, planc.har 'é hihr: vive fn::ntc á S.wt.:t C,ttalina,
.al segundo piso de Lt esc:llcrita d e
la casJ de ｂｵｾｨＮ＠
ｎｯ､ｲｩｺ
｡Ｎｾ＠
Atuonia Singlá, c a·rpin ter .t , que vi ve en Lt .:a .U e J,e
.S,tnto Domingo del Cal!, busc :t \-lO a
N odriz.a. par ..1. Ull Nifio tFH! Út:tlC
13 meses.
Armcngol Guardiola , M .testro
.Chocol..1tero, necesita una Nod.riza,
para ulJ ,t ｎｴｾ＠
de 9 meses: vive ea
la ea,lle de !.t .Fre:1ería , casa de 11.
Co tbdí 1 dcts Est evcs.
Qu .dquiera qu -: necesite una Nodriz..t, c uya leche l!S de dos meses,
l1:1tural de Esp .trraguera, acud.t ＼ｾＮｬ＠

Meson de l,t Bota , donde d.trán u;z;an de e :la.
En· l..1 calle de los T .tilers , m'írncr. 22 , dcLuae Jet H J rno, primer ·
piso, hay .l!lna Nodriz.t ·, ｣ｾＱｹ｡＠
leche
uene c1nco scm:tnas.
Teatro. Hoy . a Lts cinco se represt:ata por la Compaú.Lt Española
la Comedia, intitul,tda : Eí 'M :;¡esr.Pto d.r: /Lex1md,·o : con S .t y u etc· , ｔｯｾ＠
uaddl.t y tvli.nUL!tC afandang..tdO.

CON REAL PRIVILEGIO.
Ｍｾﾷ
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