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DIARIO DE
Del Sábado 9 de
San ｍ･ｾｲ｣ＡｩＺｯ＠
, Obispo. =Las Q. H. e;tlÍit en la Iglesia del Real ｯｮｲＮｳｴｾｍ
f'io de Su;¡t,¡ Maria dz Junqueras , Seríoras det Habito de Sa ntiago : ｩｾ＠ ｾ･ｲＭｴｭ＠
ﾭ

á las cinco.

Sale el Sol á las 7 h. r 9 m. : se pone á !as 4 h. 4-t m.: la longitud deJ
Sol es de 19 g ot m. de Capricornio: su declmacwu Boreal es de 22 g.c6
m. d'ebe scfí.llar el Relox al medio di a venLtdero las r :z. h. o 7 m. 3 1 6. Ho f
es el 29 de la Luná IUcnguaote: sale á las 7 h. 1 s m. de la m.1flaua : se
pon · las 4 h. 3' m. de la r:u·de.

·Continuacio11 del Discurso de Física.
Advierte así mismo Sp.dlamani,
I.JUe es oscu rJ. '1.1 generac-ivn del sapo de Surinam, 11 .• m.1do pip.t ó pipa!; y lo poco que de elb se s.1bC,
ｨ ｬ＠ ｾ influido pa-ra mudar de opinion
sobre !a existencia de l.ts ccldll ·.ts
llteriuas. Bonnct , que con su obn
so bre los cueTpos ｯｲｧＺｴｾｩｺＬﾡ､＠
, l.1s
ｮ･ｧ｡ｾＬ＠
las hJ adoptado ､｣ｳｰｵｾ＠
Esta ·l!1consranci.J y aun contrancd ,l d , que en su opinar tic,¡cn los
Autores modernísimos, nos d .1n fundamento p.tra congeturar, que s us
d _esc ubrin11entos son !IlLI)' supcrfi
Ctales , y expuestos á engaños ; y
que las opiniones fundad:1s sobre
tales descubrinúentos , son incap.tces de dctcnuinar la mente á la de-

cision de las muchas y grandes du¿,,s, que c1la, tilosóncamcnrc penSJndo , ex citJ. sob re l.1 g euer:u:LOn
:Jlllll1 .1l. Una de Lis ､ｵｾｳ＠
qut: se
sus··itan de menor considcrJcion ó
i11umcnto, es sobre l.t c.tUsa física
de l<1 gr.Jn scm.:j.tll'l.l que tinos h1jos
tit:uen á sus p.tdres , y otros á sus
nu lrcs; y s t pA'J. wvcstigu y detcr.mn tr esta causa, nos v.tlcmos
de los nuevos dcscubri rnientos y reflexiones dt H dler , B-)Onet y Spalb O'l.aui , Físicos modernos dt: fa m 1,
ext'ertm cntarémos, q u.: estos Autores, coa sus ｯ｢ｾｲｶ｡Ｎｴｮ･ｳ＠
y opiniones , n os 1m posibdit.lll mas y rn..1s
tal in vcstigacion ; y que solamente
la dichJ. dud.1 bastará para h,¡ccrnoi
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nos conocer, que es incomprehensible el obrar de la na tur-aleza. Con
difusion , y aun proligidad, he discurrido sobre el sistéma de l.t gene! a io:1 an imal , para proponer practi, .t mC:JHC en cHa , como en asunto
no poeo c0 noc ido , la in u ti! id.1d de
qücst.ioncs stsremá tic.ts, que se excitan. y. tr.ttan en muchos . asuntos .
d e F ísica ..
En ésta, pues, como dicta la:. experien cia, y CD OV !.tlH:e l'a. razon, son
in ú tiles los sistém :t s que se forman
so bre Jos primeros ckmcntos de 1<1
11.ttur,tlcza. En l::t historia física de
l ..l tierra daré notici:l cl.n·a de su inutilidad , tratando de - Jos elemen-t os LCrrestrcs , se.g un las varias.opinionc:s de Jos Fís1cos ; y. sobre el sis-·
téma perip atético , que con t anto.
empeñ o y a rdor. se- ha. defendido por
muchos · siglos , b.t stará de.c ir por
ahora , que los principios q l:le r econoce y establece en los cuerpos; son.
mcufísisos, y aun f.tntá st.icos. ａｲ Ｎ ｩｳｾ＠
tóteles pone por pr:incipios de un.

cuerpG, hecho la materia y la forma;
y por pr inei.pios-de un cuerpo al hace.rs c , lJ m;ttcria , . la· fo.r ma y la
privacion. Define despucs la materia y la· forma ; y SI se quieren concebir [estos definidos , es necesario
conce.hir·enres im aginarios, que deben toda su existencia á la imagiIUCÍon. Arist() tcs observó en la doctrina met-afísica las ｩ､｣
ｾ Ｑｳ＠ abstr.1ctas
de los gé.ncros , y de l.ts difcrenci..ts
que los ｣ｯｮｴｲ
ｾ Ｑ｣ｮ＠
y r educen. á formar las especies ; y a plicando á l.t
.naturaleza este sistéma especulativo· Ó· metafísico, llamó tnJteria . al
género ,. y fonna á la diferencia •.
Los Peripatéticos, á imitacion de su.
Xefc· Filósofo·, han pretendido ｲ･｡ｾ＠
lízar su. sistéma met-afísico ·, y lo
han supuesto realizado ; · y en. esta
su posicion , que para ellos -era dogmá rica , han formado su Física .ge•
ne-ral, sembr:tda dcqü.estiones; que
eran físicas-de no m ｢ｲｾ＠
, y en. reali- dad. metafísicas ó im .tginarias.

---------------------------------

·
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contÍm¡¡wá•.

NOTICIAS. PARTICULARES. DE. BARCELONA ..
Comercio. libre: de América.
Día 5 : El Cap. Fr.111cisco For-·
m <tgucra , ha abierto Registro p ara:
S .tn Juan. de Pucr;o-Rico , a su Polacra nom brad..1 San Juan B·;lll tista ..
Día. 7 de dicho : El Cap it. Manuel Delgado, para. Montevideo, a
su Paquebote Nuestra. Sefrora de la
M erced.
Dicho día: El Capita n Antonio•
Llore t ' para Cum.ll1á: ' a SlL Fr:,tga¡a La 1\1J ri.a Antonia·.
EmbMc-acione s ve.nidas. ｡ｾ＠ Puerto

De Ide1n·, en 4 dias •, er Vatron
Jaymc E steva, Mallorquin ,. Xabe-ga núm. 1 OT, con leña ..
De ld..em , . en 3 dias ,. el' P ittron
JuanAn.ton'io Garcías, M 'a llorqu in,
Xabeque núm. 54), con nara.njas.
De Burriana, en. 8 días ·, el Pat.
Agu stín Tosca, V a lenciano -, Llaud
la Virgen del Carmen , . con: ::llgarrob:t s.

Embarc-acione-s déspa.chadas.

Par&.Hamburgo, el Cap .. ReckJef Rickcrts , Danés , Bergantín
AQ.el Margarita ..
et dia de··ayer. .
Para· Vinaróz ,. el Patron· Pedro
De Mal.lm:ca , en ｾ Ｍ ､￭ ｡ ｳ＠ , el Patron Miguel Artnengu.al· , M:aUor- Juan. ,. Valenciano,, Llaud. San. An'JUÍn, Xabeque núm. 763, con na- tonio.
Para Cádiz. , el Patron Bautista
u nj as.

Fe-
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Faltó- en la Iglesi:t del Pi.1v la
Fenellos , Valenciano , Llaud. S:tnnoche del di::t ｣ｩｾＱｯ＠
del corriente,
t{) Christo del Grao , con. ｴｲｯｾ｣ｮＮ＠
Dieta. De 2 So quin tales de Al- uru Bolsa con in st rumentos de Ciｧ＼ｾｉｲ
ｶ ｢｡ｳｖｩｮ､ＮｯｲｭＬ＠
:l 19 rs. el <luin- ru gía ' y se suplica a qua lcsquiera
ul , en cas.t de J oscph Espicl!, c.t- qH-c la tenga, la entregue il Juan
A1·gclagós , C1rujano , en l.t calle
lle del Portal nuevo.
Otra: De 6o quintales de Pa sas d-:n Ripoll, quten d.trá scl'í.ls evide Vah:nci.l ' a I 6 rs. la arroba' etl dentes, y un duro de gratificacit;fn.
L .t Persona que haya encontr.:do
c.1sa· de. Isidro Scrcavins, Revendedor en ht vuelta; de ｓｾ＠ Francisco, cu una Hebilla Jc plata, que se perdió
dr6de la c,tJJa deis Asahonadors hasla Borla ..
Otra : De s quintales de Man- ta la de San Jacinto·, se sct'v irá enteca de· tocino GC Liorn .L ,. a I 3 rs. trcg,ula en el Dcsp.1cho del Di.trio,
3 ds. la libra carniccr.t , en C.IS<L de y se le dará una ｧｲＮＱｴｩｦｬＧ｣Ｚｾｯｮ＠
El dia de· Re ycs se le cayó a un
Antonio B.trrabüto , calle de· MonSugcto una Libr.,nzo ó Carra-órden
cad.t , ｣ｾＱｳ｡Ｎ＠
de Mora.
Otra : De 77 r q U·Ínt.lles- de Ba- en la R1er.t de S. Juan ó S'IS i-nm ccala-o· de ChristianSU!td ' a los pre- diacio r:cS' : se.suplic.i al que la haya
€ÍOs sigutenres: el qumtal de Quar- cncontr.tdo ,. se tome la- pena de inta , :\ 17H ro g, : el d-e Chupado,. dicar su casa en-L1 del' Dwrio, paraa 1 6- y 5 : el d"e J?ex.opalo, a 14 y 1 o; que la Persona- que l.t perdió pu.:!Ja
y:dde Pedd ; OS) a rr y lO' , en el prc5ciHarsclc con• las señas q,uc le
Alm·ILC ll de Jaunto B.ttfull , c11Hc califi.q uc.n de sa su ver.dadéro Duede que el paeh: Bon·a yre : rodas se. venden por· iio ; en la. ｩｭ｣ｬｧ･ｮｻＺｾ＠
arrobas Y· medias anobas ; y se. con- gador qued'a advertido de no satis-·
faecrla· a portador a:)guno.
cluyen hoy ..
Qu-ten. hu.biese hol-l ado una SoAviso. Un Sr; ｓ｡｣･ｲ､＼Ｚｾｴ＠
necasitade. una. casa , en que e uul en de su guill.l de plata, de ｱｵ ＺＭｾ ｴｲｯ＠
p .tlmos
manu-tencion: quien tenga. esta pro- de largo, con un colmillo d-e Lobo,
porcion , acuda
Dcsp-ad10 de este· que se perdió· el dia-7 del corriente,
se servirá. entteg·ar Ia en cas::t de BuetDiano, que darán r.tzon ..
Se suplica a l<1 Sr,t. Duña Clara naventura Pujol, esquina a la caPorcher.on, acuda a· los Sr·es. Galup· lle de las Moscas ; en. donde darán
Sarricra y Compañía ,. en la c.tlle dos pesetas dí! gratificacion.
d.c la Merced, casa mím. 17, que
Quien hubiese recogido un Pert1cncn q<.1e. comu.mcar le asunto-que rito· lo.vito, Ingles, bla;1co, un pole Interesa.
co a·ca!}elado , csquila·do· de medio
La Persona que tuviese un ｂｩｲｾ＠
cuerpo .1baxo , y llevaba collar de
lecho' de un Caballo, y q tlisicse des- a·nte , .eón ca6ca veles, se servirá enhacerse de él, acuda al D espacho de tn:g,l rlo af CaHero de Lt CJS,l del
este Diario·, en donde darán not-icia Sr. Intendente , calle de S:w Pedro
del ｓｵｧ
ｾ ｲｯ＠ que d'esea comprarlo.
m.1 s alta , q tu en dará una gratifiPérdidas-.. Si alguno ha encontra- caeion,
do· uu Cordon de Sable con borl<t de
Robo. En la noche del s al 6 del
plata, se ｳ･ｲｶｾ￡＠
entrega,rlo en el corvieote mes, han hurtado en Ull
ｄ･ｳｰＬﾡｾｨｯ＠
principal del Dbrio, y se Pr.1 do seis Piezas blancas de algole dara una gratificacion.
dlo)n , sin pintar : por tanto se su-

ar

plt-
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plica al que lo hizo' se sirva entrega r!.ts, ó comuntcar de palabra el
parage donde es¡án , al Sr. ｐｾｲｯ
｣ ｯ＠
de S. !VLtnin, quien socorrerá su
nec;esidad , dándole una buena ｧｲ｡ｾ＠
toificacion: é igu ;ílment-e a qualquiera q1.1e descubra en donde se podrán
hallar diclus Piezas, gu.1rdá'Jidole
el secreto.
H,dtwx.go. En ｾＡｚ｡ｧｵｮ＠
de la casa del Abugado Dr. Font• y P .tlaudari, en 1\1 Riera de S. Juan , echaron , en u no de los dtas del mes de
Noviembre ú ttimo, un F.1nlo d a tｧｵＮｾｳ＠
piez;tS de ropa blanca: el que .
las ha ya echado de ménos , podr á ir
a recoger! JS, que d,lll:d.O lJS sdías,
se !.1s ｣ｮｴｲｧＮｾ￡ｬ＠
Sirvien-tes. Ut1 Matrinwnio, que
vive en b calle de Robador, n. ＴｾＬ＠
(jLt.:! elm.1rido se ll<Hrn ｖｾＡｮｴｕｌｬ＠
Migucll , dese,L acomodar·sc p4r:<. se.¡-vir a Ull Eclesiástico.
.•
Dos ML•geres, q_ ue son Ti 1 y Sobrina, buscan cas,L de un hotnbre
) para serva-:
. S.l. b en coser, pl.Hisolo,
char y guis:tr bien : vi ven en Lt c.tlle de Ner.obs , en la .ca.sa del VilL.tr , tercer piso.
E•1 Lt casa· del Sr. Pifiateli; en
b calk nu t:va, d.trán razon d..! H[l
buen Cr[ad.o, q Lte sabe guis.u , afeyt;u- y ot r .ts lu bilidildes· a la pcrrecCl0l1.

En casa de Esteban Col! , Pcl uqucra,cn l<t b.txa·,lict.de los ｌ･ｯｲｴｾｳＬ＠
lLtr.w uzon d. e un JYI<0--w de 1\abHi·d ..Ld, que desea l'Crví_r.'
J
Et! b c.tlle dd Olmo, a -la sal'da ､ｾｴ＠ l.t de TrenucLtus, en _casa de

la ｐＮｾｳ｡ｭｮ･ｲＬ＠

darán razon de um&

M uger de buena eJa-d , que pretende servir en cas.t de hombres so los: ·
sabe coser, planchar y lo demás corre-s pondiente a un :t ca-sa.
Nodri'Zas. En !a casa de ｂｵ･ｮ｡ｾ＠
ventÚra Xuriac , Galonet'o , 'calle
And'¡ a, duán r,t-z;on de una recievt
parida, que des'e a encontrar una.
cu,tt ura para cndr en SH propta casa , ó bien , si los Padres q uicren
tenerse la criatU:ra de dia, ·e lla se la.
tendrá de noche.
1
En la CJ lk de Móntesion , casa
núm. 4'7, buscan cr [atura recicn lll.acid :J para crürla : dal.'án razon en
cas,t del RcvendcJGr.
En b c.dle Je la Torongeta, nÚ·
､ｾ＠
Olc,,.l,
mcr. T 3-, h;ty l'lEl<l ｲｾﾷｯ､ｩｺＮｴ＠
que ､･ｳｾ＠
:t. cri tr. En. el Dcsp.tcho del
D.iario daráa m as scfLlS.

Precios 'con:ientes de t•• Seda en ｲ｡ｭｾ＠
'

en ta CiudtHl ele Vaien.CÍ/J
el di.; 4 de Enei'o. Rs. Vs. •
Hilaadcra ....••.•.... 46 á 47·
HiLtndero. . . . . · . · .... 4 S á 46<.
'frama. . . . ·•• · . . . . . '· . 44 á 4'i·
Alducar . . . . . . . . . . . . . 22 á 23.
Precios de tos Aguanlicntes
t
- en R.eus. '·

l.

'

• I'T

En el ｍ ﾷＲ ｲ｣ ｾ ､ｯ＠ cd-el!Jqdola11ure:I
:Luaes 4 del "COl'derHe se : 7 en.d[ó el
Aguard·ic-rue -Refin,tdo ·a 48 H :; y él
O landa de 37 'a 37 y iÓ I:f.
· '
TeMro. Hoy i l as cinco se re-pqesollt:i por la C tn'l'!pafiía ＧｬｴＺ､ｩ
［ｵｾＺＬ＠
la Opera nueva, illtitulada: DIJJ'Ocd

y Virgú!Íll·-; :en' t:a· qué'hJ.t'á
de ｴＧｲ

ￜｈ＼ＡｲＮｾ＠

chctú.

Ht ｓ･

Ｇ ｾｵｲ｡Ｎ＠

I<L )?Jrts;

Beüita Mai·
J

CamL•ios de esta · Pt,aa.
. . . . . . . . 3 8 i ､ｳｾ＠
-G6fiova: • .

Londres. . .
. ... 22, i 45 d. ｾﾷ＠
fhi1tburgo ..•.. 82 {ds. con efcct. 'Ma·&ritl . . . 2 p. c. a 8 d. v. dinero.
Amsterd:un .. . . .. sin Tomadores. Cádiz ·. . . . . . . . . . . 3 ｾ＠ p. c. 1d.
V.dcs Rc,des . . . . . . . , .. sin cambio fixo.
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