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Sart Luciano Mártir.·= Las !2· H. están .en la Iglesia fl• Padres Tl"inít.1rios .Cah.a(los : se reserva ú las cinco.
Sale el Sol i las 7 h. ·zo ,m. : se pone á las 4 h. 40 m. : la longitud del
Sol es de 18 g. o m . de C1tpricarnio: su Decli.nacion Boreal es d e 22 g. I s tn .
Debe se6.alar, e! relox ｾ ｌｊ＠ medie dia verda dero. las 1 2 h. 07 m. 1 o s. -:- Hoy
es el 28 ､ｾ＠ la ｌｵｮｾ＠
rncnguwte: sale á ¡as 6 h. 36m. de la m .tdrug!ld.a.: se
pone á las 4 h. s m. de Lt rarde.
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A las 7 de la n'iafi.
A las s¡ J:e la tard.
A-las 11 de lanoc.
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-.ConPimía el Discurso :de Física.

\1 erne ye u. , Fan'to.n·i , Ｎ ｎ｣ｧＮｲｩｾＧｬ＠

Armó=-1
·

Ｍｾ＠

'.

-e ion atümal , asegnra n.donos de ha-

bcrl.t o bservado y visto ocularmen-te, ju·t g .rrá ser indubitable t<tl ge •
ncr.tcion. El escolar , que no tiene
obl·igacion de leer sino es el Autor
que estudia, pn:.'Oc;up;¡do con la doc- truu - de este , juzg.trá demos!rai.Jle
.su sis tém ..L ; y' sol..uncnte podrá descub r ir SLI insubsistencú el Fdús ofo,
que con gun le ..:cion de Autore.s obs -:r ve Lt contr.triedad Je bs observ .tciones , y de su con.truiedad. infil:r.J. su f.ds cd:d ó ｩｮ｣ｲｴ､
Ｎ ｵｭ｢ｲ｣ｾ＠
La leccion h.,tri ver al Fil ósofo, que
ni V.dlisncri (co .no él mismo lo coa·
iiesa), ni el gran MorgagLIÍ, ni otro
Ana- .'< 1 ) Vt:anse· el r>ieeiona'rio de-·J ames en' :el articulo : Generacion ; y la.
olWa: Operé Fís.icom.edicbe de <:A:ntonio Va.Uis.neri. Venecia 1733 fol. vol. 3'.
Ea el vol. z. Historia de la Generacion 1 pag. 97.

V .tilisneri '( 1), sostenidos de otros
>C .tto rco AtHorc:s ,' que con ｲ｡ｺｯｴｾｳＬ＠
Y. yá con -obser-vaciom:s y expcricn-.
Cl.ts .deliet1den s..:r o.vip.tro todo vi'Vlcm:e , se persuadirá--á que-e l -sistéma do;: !.1- gcncracion .e stá ､｣ｳ
ｾ ｵﾭ
btcno , y q uo;: es ternerid.ttl oponer.se ＼ｾｬ＠ sisténu de los entes ｯｶｾｰ｡ｲｳＮ＠
Quten•por-lo contrario , no h .tbicnd0 visto n·in'guno ck t.'Stos Autores,
téLlga b desgracia de caer ctl l.ts
Ubt·as de Lcwenhoek, Homberg 1 S.trdcn, Datempaz, y otros muchos que
defienden ser vermicular la genera-
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An<J cómico de Italia, han visto los Aut()Tes , emprendieron llamarlo
entes ｯｶｩｰｾｲｳ＠
por m.ts cuidado que n _u evamente á ex a nu:n. SpallanzaLlan puesto. Observará igualmente, _ll i ( 2) , que ha escrito últimatnenJ.e,
que Lewenhocck con vista ca ns.tda, y se lisongea de haber casi desgary m icroscópios simples, se atreve i r.Juo el velo que nos ocultaba, y
de.: ir , q·uc ha descubierto le que hacia m ist?erios.t la generacion aniorros con mejor vist.1 ,, y ｭｩ｣ｲｯｳＮｾＭ
m<d, culpa la inaccion de ｬｯｾ＠
que
píos mejores, no han podido distin- ､ｾｮｯ＠
fé á los Físicos que vocean.
guir. Estas observaciones obligaron mJ st<.:riosa la gcncracion , no contiá Jatnes á decir , qne todos los sis- nuan en sus el'pctÍcncias hasta dest ém.ts de gencracion estab.tn llenos cubrir &u mister-io, -y al• mismo tieLnde .tbsnrdos , y que su misterioso po h.tlla errados los descubrimicnobrar CG.ntenia ditlcuhadcs- incx pli.-- tos q:urt han hecho los Físicos, sus
caaks. En fuer-za de las misma-S ob- eompañcros Ó--coeráneos .. En la <:>br:t
scn'acioncs Mau'Pertu-is en el cap. 16 de Buffon t que aun se-· lee como nucdc su- Venusl<'ísica·(obra én q¡tedíó- va, adviene que el Autor habla deá su fantasía la libertad que no le la g-ene.raciot]., de Jos peces-escamosos
conccd.c la ra-zo.n} ,._ no pudo mé.nos con tono tan magistral , como si tu·
lil:tl confes.Lr, que conoc-ía los dcfec- \Viera las mas. fundadas pruebas <),
tos de. todus los sistémas de genera- ｾＩ･ｲｩ｣ｮ｡ｳ＠
·, y añade , que· hasta:
cion q-ue h:Lbia pmpuesoo, y q,ue ha- Ｚｾｨｯｲ｡＠
no-. consta de obser.vacion alllandolos envueltos en tini.eblas·, no guna. 'E1 sistéma de B-uffon-, sobre
se atrevía á adoptar ni.nguno.
las ｭｯｬ￩ｾＮＺｵ｡ｳ＠
orgánicas· , dice SpaEn estas circunstancias estaba eL llanuni , h:t s-ido. impugnado porｳｾｴ
Ｍ ￩ｭ｡＠
de b gcueracj_on, quando H.tller. (z) y Bonnct, y se puede !Ia.Linneo, Bu.ffon , H ;rller Y Bunnet, " tn:u hip-otes.is de. una im :ginacion:
Spallanzani , y otros modernísimos acaLorada.
(Se ｣ｯｮｴｩｵｾｲ￡Ｍ
.
. ' , '

ＮＺ Ｇ ＭＬＮﾷｲｾ＠

;
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•

(r) Syallamzani. , Física anima.le ￩ ﾷ Ｇｬ･ｧｾｴ＼ｊ｢ｩｌＮ＠
Venecia 178.z.. ,. tom. 2·,
tklta. generatione: introduciotle, pag. 189, cap. 6, §. CIV. CV. CTX.
(2) · Haller en su obra Francesa, intitulada: Rejie-,.iones sobre el sistémn. de generctcirm de Mons.. Buffon. Bonnet en su. Qbr,a Frat_lcesa 1 inütu:lada : Cuerpos.. of·gani:zados. ·
·
/
NOTICIA-S PARTICULARES DE BARCELONA.

1

l
l

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De MaUor.ca ,. en. 2 días- , el ｐ｡ｾ＠
tron B..trtolomé Ale.many , M.tpo¡;quin, X 11 bega núm. 1 SS , c.on ll:.ña.
De Génova , en 9 días, el Pat.
Joseph Artó , Catalan , Polacra S.
Antonio , con mcrcadcrLts.
De Viuaró-z , en 4 .días , d Pah·t
J oseph Agustin Messeg.ucr ) Valen.-

ciano , L1aud- Nuestra Señora de
Jos Angeles, con vino y algarrobas.
Alc¡.uileres. En la calle ma.s baxa.
de S. Pedro , frenta a la. Cla.vegue,.
ra, y esq uinn. al· ca.llcjo-n de lasA re,.
nas, hay uh segundo Piso , mu.y
grande para a.lq uila._r , el q.ual se aLq uilará junto, ó en dos habitaciones, se-gun ｾｯｲｮｵ｣＠
a·l ··prime·r ｉｮｾ＠
quilino -: la eu.trada de ¡;\i-cho piso
Ｍ ｾｓ＠

3I

'es por el callejon: Cl.l el primer piso Conde del As:1lto hasta la mitad de
dicha c.llle , se servirá COlrcg.1rlc
d,uán ｲＮｴＱｾｮ＠
·
En la calla de Robac\pr, entran.- en el Dcs¡.Mcho de este Periódico; y
ｾｬｵ＠
por la del H0spital ,_i ｭｾｮｯ＠
i:z- se cbrá una peseta de haU.azgo.
El D omingo :: 7 del mes ¡usado
<]Uierda, encima de Ul) EswñcFo, al
primer piso, h.ty par,t a.lquil<lf i un se pel.'diú u.n PJñuclo de Fila,lís, de
Sdíor solo u-na S.ali·t a y Alcoba, y color moracto , desde la Riera de S.
los 1\'Incadllun Req u an-ito ; y si q uicHl, se le Juan hasta h calle
d.a.rá ｣｡ｭｾ＠
､ｾ＠
comar, y cuidarlt! l-a rcs: se ct,u:i. media peset-a de gratificacion á quien le entregue en hl
ropa, cegun se nju$ten..
.
ﾷ ｾｱｵｩ｣Ｑ｡＠
q.uc ha ya. Oficina del Diario.
PéHlidas. ｑｵ｡
<¿uien h.ubiese hallado un:1 Soene o m l'd do un Rosal'io de sict <.: dmde l<l
ce s , que se perdió el dia z dal <.:or- br.epdliz fina, he.cha ól'l ｾｳｲｩｬｯ＠
ricntc, con dos Meda1l.ls de plat :1, Clerecía de Castilla , y metida en
y dem;rs señas q:u<.: se darán , Jcudit u.ua bolsa (le Nla. p-int'ad.:t , se st:rvia la Sra.. Madrona S.imon , calle ､ｾ＠ Fá cotrcgurla. a.l P. SaQristarr Jc ｬｾｳ＠
la Canuda , al laJ G de un Taberne- Agoni7.aRtcs., quien dará una gratiro, q.t{c adem.LS de agradecerlo, d-a- ficacion.
La persona que ha ya. escont.rará la <.orrcspondientc grat.ificacion.
d.o una Hebil-la de plata , á la charQuie11- hubiese hall-ado un.a ｂｯｾ＠
-sa ､ｾﾷ＠
seda , <.?On c,ttorce duros en pa ,. y con m ras sef¡,ts q tLC se darán,.
t;icrm
plat·a , poco mas ó rnónos, y o1r.1s pt:rd.ida d esde la muraHa Ｌｾﾡ･＠
, se ｳｾｲｶｩ￡＠
cnｳｾ｡＠
que so d,1r.á:n 1 la podTá· entie- b..1sta S ;t nt,a ｍＭｮｩＮｾ｡＠
en el Despacllo del Di:uio;
g.tr en eL Despacho ¡?ri.n cipal del ｲ｣ｾ｡ｬＭｴ＠
D1;1rio, y se le dará un du.w de gr.tr Y. se darán dos· peseta'5 da gratific,lcton.
tlficacion.
En' los ú'ltimQS días dal mes anQ-uien hubiese hallado· un ｒｯｳ｡ｾ＠
rio ｾ＠ con su cordon y va.ria.s· Meda- terior se pordió un· Dodal de plau,
llas ,. cu.yas ¡;eñas se darán , lo en- de bordar: qlfian 1{) h.1ya- hallado 1
tregará ;\. Vi<:ente l'vlüjans, Colcho- se servid entreg.ulo al M :mccbo
ro en los En can tos· ; qu.icn. dará. dos· dc.l Ga lanero que vi ve en la R-a.n-.,pesct as de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｯｾＮ＠
.
bla, frente a· S. Joseph , q.ue d.trá
1
· A quien haya ｊｩﾡＬＡｬＭ｡､ｯ
Ｍ ｵｮ｡
ｾ ｈｯ｢ｩＺﾭ
una gr11 ｴｩｾ｡｣￭ｯｮＮ＠
I:la d:e pJata, redonda ; .c on una tl.{j)r· l
H.;Uwzgo. ｅｾ＠
dia 6 del col'rienｧｲｾｴ｢｡､
ﾷ ｡＠
cada ｃｓｾｕ
ﾷ ｩｮ｡Ｌ＠
qJ.iC ｾ･＠ pcr- Je, pQf 1a maña.na ,. SI: cn . :ontró en
dtó el día 4 del corriente, de5de la la R;Lmbla un cnchillo , con m.1ngo
<>al le de Gignás hasta los CambioS', de pl.tta: qU"ien lo hubiese perdido,
ｳｾ＠
le dará una peseta de g-r-atifiCJ•tJ acuda á· ca-sa del Sr. Caponata , e11
(;ton, ontregánd{)ia a su Dt;tcG.o <;¡ue la :&.11nbl.t, aúm. 33, segundo piso,
VlVC en la Plazuela do ｳＮ Ｌ ｉｩＧｲ｡Ｎｮ｣ｳｯｾ
Ｌ＠
que le cntrcg:u:{n dando Lts señas.
casa de Teresa Roca Madó.
Si¡:vicntcs. En l:t c.dle Nuev.t de
Quien. hubiesé encontrado un la Rambl ,t, cas.t de Joscph Lliberos,
Zarcillo , q·ue es un botoncito de lVLtcstro de Obras, h.ty una Jóven,
oro , con una PenlL.\ de c.L'istal , y que desea serv1r de Camarer,l, y
en su ｾ･ｭ｡ｴ＠
un. gtanito de lo mis- u ene quien la abone.
mo, que se perdió el dia, 1° del año
Hay j.lna Viud :t, de una mediadesde la entr,•da de la calle del na edad , que. dese.1 servir a algun
Ede-

uc

a
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ó a uno ú dos Scilorcs
solos: d.1d r.tzon de ella Dcsid eri:t
Pt:rcz, Pl.illch.tdora, ,que vive a la
c ntral:t de l:t calle nueva de la
ｅ､｣ｳｩ￡ｾｴｯＬ＠

Rambla.
"
Una Señora sola, que vive en
lJ calle del H vSf>lt.ll' CSC!llltna a Ll
del Corral<!t, al Ltdo dé uu H o rno,
al primer piso , bt\sca una •Crüdaj
que se pa guis:H .
1 1
::.
Maaucl Carrera, ｨＺｾ｢ｩｴ｡ｮｲ･＠
en
el 1\tlcson d. el Pilar , desea servir en
una ca sa por Coónero: tiene quien
lo abona.
St algun ·CirujanQ 'necesita ·<le un
J.\1Jntcbo p .l[ .l ﾷ Ｌｾｦ｣ Ｑ ｌｴｲ＠
y Sangrar,
ll u e v .t y.1 á la T .t pilu: rí,r, en ｬＺｴ ｾＧ ｣ Ｎ ｴ＠ ｾ＠
número 2 s , don ("le d td.n ｩｮｦｯｲ
ﾷ ｾｳ＠
de su bLlCILL conduct.1 7 y tam biea se
pondra en cas.1 de a·lgun pan'itular,
si cor1viene.
.,
· -EnJt'll. ｾＭｬ･＠
de hs Molas, c.ts .1
d. el Sr. Prars , uú mero. 3 4 , t'uy un
1\tlatrimonio sin bijos , que .d'c sca
servi-r a \111 Señor ·SO]O.
Un Júvcn que sabe escribir -y
con tar; llabLu; 1y escri¡,ir Lt L<:ngua
Franceslr ｾ＠ dé"sca·. ｢｡ｩｾｲ
ﾷ＠ ;.1comolo,
6• fl:ler.t· de ell.q
sea en ｊ ｂｴｵＺ｣￩ＧｬｯｾＭ｡＠
donde se;l mene-<tcr, q L1alq·lt iera que
lo .l'lecesitc pttedc ..tcuJir fre11te a l:t's
Carmelitas Cª"Hadas 1 a l.t Fá!Jrica
del Sr. Jos ·ph Inghls 1 ..que ＼ｾ ｬ＠ Ｚｓ･ｧ
ﾷ ｌｾｴ｜ Ｇ ﾭ
d•o pisó «<e &..:ha' ｆ￡ｬｸＬｴ＼､ﾷｾ＠
l11btt.t
Geróni no ｂＮｴｲｾＡｬｩ＠
y Ballluga ,1 (]_!:le
dará ·r .tzon q túcn es el - ｓｾＱ＼ｬｴＶ＠
"hu,c
bus:a :u.:omo .lo.
Se dese.t u t'l L:tc:t yo · p.tra un.
Sr. O!.ilial q.trc ｾｃｊ＠ ruerá ､ｾ＠ ldta l"'rovincia; y u.n.t :Criad.t potra hb;lr ' Y'
b.lrrcr Cll csb C'itlLLd ¡' C'n Lt éalle
mas Alta tic S:w Pedro , en i:t Fá•
brica de Canaleta , d.trán raio!l .1,
Enl.1 Ciud.1dch, en el P.tltellon
ele la Reyna, e · tá Antonio Q-uint-a•
na, que desea servir, par,t gu?sJr,
Ｍｾ＠

peyn·ar y excrcr ott.1s habil'id;1dcs.
Nodrizas. En la .calle de! Hospital, en casi de un Re ve ndedor,
m1m. 3 , al lado del M .1yor de la
Plaza, hay una Nodriz.a, que bus ..
ca criatura.
'
En L1 calle den J u pí, en la escaleta que' está A: l.t entr,tda -i tn.1no
d t r -:cha. ,J luy lllla Nudriza , Cl!lya.
leche es de seis meses.
En la calle ue Ja Bomba , Travesía ,d e la calle de Ginás , h,t y una.
Nodrú.t, cuya leche es de .r S düs,
y dese:1 cria-r. · ｾ＠
·
En la cal"le d.en ,den Sivader,
<:asa núm. 6 '-cí1 ﾷ ｱｵｾ＠
ha. y Ull Z.tp¡¡:..
tc:·o, h.1y un.t N .... dn?;.t , que ｵｾＮＺＭ［･｡＠
-cri.1r, y SLl l..:c b.; es Jc. pucos .lt.ts.
.E11 el ｄ｣ｾｰ
Ｎ ｴＨＡ［ｕＩ＠
ｰｴｲ＼ｾｵ＠
/J 1 de e;; te
P.:riódH.:o', lll1i'G"unar:w ､ｾ＠
una Nudl'iza re .iet'l p.H·d t, q ｵｾ＠ Jcs.:a .c.:n .r.
E11 el iJ..:sr.lcbo 'u() esu: Pcn.) di ..
co d u a D. razo •t Jc llll.\ .L1bC.!lbr.t
.del H"splt.dcr, que .i.esea' cn :o:"l;r:-:.tr
una. )::ri.uur.t p ;.r .t <Jri .trl.t en SLI cas.1:
su leche es Je 9 Ｎｭ｣ｳ
ｾｳ Ｎ＠
Notii. •·En -la, .Uicta de All_)íste
insed.t ·e n el .ID u .ri0 de á yern;l. u e se
diCe" Vethlel'S.! a: 9 5\ l'S • .debe "CUtC!l•
ders •á S9• '' ·
.... J Teatr-o.
En pruel'n de q tnnto le
.i.ntercs,t á su ｉｭｾｲ･ｳ｡ｩ＠
｣ｯｲｮｰｬ＼ｾ･Ｌﾡｴ＠
-a: rbste -c·t r,cl'lnst..lli!cl.\.LÍ'o Público; ｨｾ｜＠
plioportiona.io qu.eicrt Ｎｊｾ Ｎ ｯｰｾｲＮｴ＠
.Jh
111e k> ﾷ ＼ＡｴＮｲ￡Ｚ［ｾ
ＭＧ Ｑ＠ n uev-.1' J· q tigi etl
{}'uatrtl •AcEOs da hay' , i,JtttuLrdl:
"J).};-b,Jt y ｖｩｲｧＱￍｾ＠
: b,tg.t la p .. rt\! de
-Br.iirter1 la :)r.t-,o-B"euit.t• M tr<2hcni-;
ｴｗｾ＠
｣ ｾｩ ｩﾷ ｱ＠ ti e ' t."st't<Hta ' los Tbttr-os de
ftott-0 ｾＡ･＠ y rtb·¡ d:f'l bien Ｑ＼Ｚｾ＠ acred,t:.td.o rcH'l
los tic 'n fS' q Lle' h.v rccuad:b. ,•el· es me.
ｦＵ･ｩＧａｾ
Ｍ Ｑ Ｍ ､ｬＡｓｩｮｰｾｦＱ
ﾷ ･ｬ＠ de sus deberes;
e u va: continu.tci!Jn of;ece en SLl nom.
｢ｲｾ＠
el emm<!iad:O Imp·r cs.ui0 p.tril
Ls futuras ｲｾｴ ﾷ ｊｮｳ＠
de Sll• oblig.lcion.
A las cinco.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 3 9·

