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BA.RCELONA.

DIARIO

Enero de
Ｑ［ｾＶＮ＠

San n onzah de Amar¡¡,nte , Confe w r. ］ｌＺｾｳ＠
Q. H. htán en la Igbia drl
1J...wl Monast c¡·io de S ..ntrl 1.\l[,u·; c¡ ､ｾ＠ ]t•Hq;cera, , S'.l''iora.i dtl 1-I"bito rie Sontr<>·
go : s.e r"servc1 ú lc1s cÍ•lCO. IJ.Jy e; dicl de Ga.:,r ¡¡¡¡ U;úfo rmc , por el fetiz CtiJII ·
pieaños ele in S.cteilÍsinw Súíor:1 Infw:t.cl Do f: CI Ma;·ic¡ .!lmaliCI.
Sale el Sol á las 7 h. r 9 m. : se pone á bs 4 h. 4 r m. : la longitud del
Sol es de .20 g . .z m. de C:t,pricornio: su D<!clmacion Boreal es de 21 g. S8 m.
Debe señalar el relox al medio cli.a verdadero las 1.2 h. oS m. oo s. =Hoy
es el 30 de la Luna mengu :wte: s'de á lí's 7 h. 30 m. de Ja mafíana: se pone á. l:ts 4 h. ｾ＠ 4 m. de Lt tard::. ILly es Lt!na nucv.t á l.1s 6 h. 2o m. de b.
ｉｮ｡ｦｴＬＮｾ､＠
, ca 22 g. 24, m. d.: C.tpricornio.

l

--

as 7 de 1.1 mañ .
A las :;: de la tard.

A lJs 1 t de la noc.
..

Continúa el Disctwso de FLic,:.

l)e
In. Física , en .su renovacion,
se ha dcsterr.tdo el sistéma pertp..l-

téttco, llaul:ldo fisi.co. M.ts este dcs·
ｾｴ･ｮｯ＠
solam<.!nt e h t serviJ.o p .H ,t d.ti'
a. ｮｵｾｶｯｳ＠
stst.érn •S de principios n.tｴｵｾＺｬ｣ｳ＠
el lu g tr que oc .tp.t el pe r ip.ttctico; por lo q u e: 1 t Fisic.l gene ·
ｲ｡ｾ＠
h:t q : ;; _l .Hio in.ú t ilm crae sisretn.tt te J. , .como lo er .1 á1HCS. I_I.,I. dto
Y H .) rv tt h L•L desterrado de su s cu rS0S fi · ｳ  ｦｩｾｯｳ＠
, n.; soLmell te los dichos sist-:n ts , mts r.. m!:>L C.I el t lutＱｾ＠ d e l''tsi :t g ·'ncr tl. E tR? ICZ. 111 su
I t stc¡ CX.fl,J.•ll <.! il du la ley ünic:t. de
l.ts ｦＧＭｾｬｔＮＬｴｳ＠
n .• tUt,dcs e a tmlos los
Unt0s de UMt na., y sm unrod..t-

cir qüc stion ni duda alguna sobre
los. pnn<.:ipios <le los cu erp1lS , tr .ttan de Lts p·wpic ,ia,\cs COLlHHtcs de
estos. De .esr<.! muJ.o , discurriendo
acerud.ttn<:Lltt: ,tc:.:rc .L de L1 n:nnralcza, como bue nos Físi cos : tbn i
los Disd pu los ideas de ella, cotwcnicotes a Lt cxpcricnci.t, y prdimin .tr es a J tS que adqui rtrán Cll [aS
q uc> tioncs , q tle sobre cue r pos· dcH.:r m in ,d os se lncen cu l.t Físi ca
lliwuJ 1 p::trtic ul.t r.
Los d ·Js A .no r cs dichos propon en al p ri nc ipw de S·IS F 1ste s, y
explic.tn l1 c urva, c;:on qu..: el ｦＮｴｾ
Ｌ＠
mo3o Bosc•JVtch , ｰｲ＼ＮＺｴｾｵｬ｜＠
｣Ｇｾｐ＠
i1;'.\r
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car los estados de quietud y de movimiento de los cuerpos ( 1) , y todcJs las fuerzas dt: L1. uatunlc.7.a sensible y material. E stos diversos estados de los cuerpos y sus ｶＮｾｲｩ｡ｳ
Ｎ＠
fuerzas se expresan . en una. curva
de ordenad.a s positivas y neg:ttivas; .
mas porque est a cu rv a· no se propol1C con ･ｱ Ｌ ｵ＼ｾ｣ｩｯｮ＠
alguna, se · ha cri.ticado como inútil· , para. p-rob·Jl' el
intento de su Inventor-. Est :t dificllltad, que mcreci .t h:tber sido tratada fund.tmentalmente en h ingeniosa defcusa , que el Sr .. Ab.tt.c ·
D. Ma.nuel, Gil h,t hecho en una
Obra Anónima de la. dicha curva
de Boscovich (z), no hace inútil el
\Jso de ésta ca· l,t Fisica. La experiencia: nos. da fundamento . gravísimo para ｡ｦｩｲｭＮｾ
ﾷ Ｌ＠ que en la naturaleza se. dan fuc.rzas au:,tctl v.as . y repulsivas· , las qu3les- se explican.
bien con l::ts ordenadas positáas y
negat'tvas en la• ｾｵｲｶ｡＠
:. y csro, solo ,
b.1sta para que el . uso de é.sta sea.
útil y capaz de dar· con su trgura.·
una idea- práctica, á: que sc ·puedcnc
reducir ·las fuerzas naturales; El sis-tema de · h atraccion , aun-que· bs
le yes no S'C pudiesen expresar · exac-tamente · con. una· cut:va de ·dctCÍ'minada equacion ,, seria útil - á · la Física, porque se · descubre conforme
á Jos; efectos . de [a n.nuraleza. Ncw-ton, combinando l)l que otr06 Físit'OS habían dicho sobre la atraccion,
determinó, sus· leyes · , ó · por. mejor ·
c:lccir ,. e.ligió acertadamente. las leyes que otr..os habían descubierto,
como.Jargamente se expone en la primera parte del· viage extático ;. po-

drá succdér que algunos Físicos
a<klantcn sobre el sistém.t. de Boscovtch, lo que sobre c1 de la atr.lccion habü adelanLtdo ántes de
Newton ; y q,uc a imitacion de éste
se combiacn d csp uc:s ace'rtadat1lente
Los adda.ntamientos, y. se. halle la
equ.acion ｭｾｳ＠
convc11ientc á !á curｶ ｾＬ ｌ＠ Boscovicbüna , q lle explique
simplemente · b ley única. de. la; na- ·
ｴｵｲＮｾｊ･Ｍｺ｡＠
en su -obra r.
·
En los sistémas , p.1ra. apr.nvecharse de los- q_u·c. p-ued,¡n ser ótilcs, .
se deben tener presentes dos cos.ts.
La. primera.es , ｱｾＱ･Ｎｬｯ＠
sistémas sobre· los principios - naturales de Ibs ·
cuerpos , y. sobr.e el. púmer · lnuelle
de su mov.imicnto ·, son inútiles por ·
experiencia y razon •. Esta:sola, basta
p:1 r:t conocer que et: hOtnbre: es· inca- ·
paz de penetrar el fondo de la.. naturaleza ; . y que sin ; esta ｰ･ｮｴｲ｡ｾ＠
cion no pod·rá· jam;_¡s, dC.Gir: , porque ·
la, naturaleza obra,. y como obra.
La s.egund:a cosn es, que l'os -sistém;ls útiles. son c.lcr:tas- propiedades
q ,ue. ha-y comunes: en los cuerpos, y
se.- obs.e rvan ó ·infieren de los efecto¡
n,aturales, ó dcl•constante ·obrar de
la naturaleza- :. á. la. cf;.¡se de. estas .
propiedades ' pertenecen . Ja atraceion
de.los-.cuer.pos, las leyes. con que se
mueven , , y. orros ,. que · llamarémos
atributos . de lo · materiaL, , y. ｳｯｮＮ｣ｾ＠
mo causa inmediata , de· sus efectos
sensibles. Observemos , pues, atentamente los efectos comunes á todo
cuerpo; y la: observacion nos , d ,trá
luz para establecer, un sistéma. útil,
Ó>por mejor decir , para conocer Stl
causa.inmediata en la. ｰｲｯｩ･､Ｚｊ
Ｌ ｣ｯｾ＠
m un

( r) Rogerius Boscovich , Soc. J. PbitO-sopbial Theoria. ud..unicam.legem virium in nilttlrll exiJ tentíum. V 1enn;e r 7 S8. 4·
( 2) Thcor ia Boscovichiana vindicata .• • A uctore Sacerdote Hispano,
ｆｵｬｧｾｮｩ［･Ｎ＠
179-::. . 4·

mun á todo cuerpo: m:ts si llegamos
á conoccrl..t ｾ＠ no pretembmos p:ts..tr
adelante , investigando en que consiste, pues cntónccs abandonarémosJ,¡ Física útil , y nos il11rodncirémos en la sisrcmátic.t mas inútil.. Si
Ncwton se hubiera empeñado en no
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establecer ó combinar las leyes de
la atr:tccion , hast.1 hab:.:r descubierto eu· que consistía ésta, en lug.1r
de sus ｣ｾｬｮｴｳ＠
pr1ucipios matemá·
ticos de su Filosof'Lt , hubiera escrito un.t Física tan monstruos,L como
!.1 peripatética.

(Se. concluirá.

NOTICIAS PARTICULARiES· DE BARCELONA.
Embarcaci(mes· venidas· ｡ｾ＠

Puerto

el· llia de aysr.
De Coplliura ,. en s; dia.s·, el Patron JoseP.ll Campli ,,FiaHccs:. Llaud:
San Jll(l!l , en lastre.
De Mallorca , en 1. dia r· el Pat ..
Gaspar Munner. , Mnllorq,uin·, Xabcga núm. 1 I g· , con lciía.
De CiudadHLI', en I· dia ,. el Pati:On<Jaymc. Guit.u,, MHhonés, ｘ｡ｾ＠
｢ｾｧ｡＠
San ａｮｴ［ｯｾｬｩＮ＠
, con queso "cor'-·
tc:¡,a ｬｾ･＠ gr..tnada y ｾｴｲ｡ｳ
ﾷ＠ géneros;.

Emb<Jr.caciones de.spacbudas. -

.. Para Mallorca, el P.tt. Jaci.nto··
V1cc:ns,.. Mallorquin.,, Liuud.númc-ro 6 S·
·
＠ ｃｵｾ
ﾷ＠
. Para: Cádii., ef Par.. ｐｾｴ｢ｬｯ
ｮｾｬ＠
, Catalan·, Bcrgantin S .. Fran-·
nsco de Pa.ula·, con-vino.
Fiesta: Solcm11es· cuhes·, con que·
Ｇｖｾｮｲ｡＠
hoy a ｾｩｬｲ｡＠
Santi.stma del
ｃ｡ｲｭｾｬｯ＠
un panicull!f. Devoto, en
l,.t Iglesia del Reál ｍｯｮＺｾｳｴ･ｲｩ＠
de
S.tnta, Clara: a las 4 f. de· la t.ude
se oantará· un solemne Rosario, . cont
LL asisrencia de la Capilla de música. de. S.mta M,u·i.J del Pino ; e u yos
lvltsterios• explicará
y hará una
Plática el R. P. ｌ･ｾｴｯｲ＠
Fr .. Pab-lo ·
Vill,llonga •· Religioso · Mercenaritt; .
cvnclu yéndose la Funcion con la
Sal ve Regina y Gows de la Virgen.
Aviso. Se hace s:t ber al Público,
como en el Territorio de la Espluga
de Francoli junto ｾ＠ sus Aguas Mi-

Ｚ Ｑｬｾｳ＠
y · distante un qu:nto de hodel Real Ivlonasterio de Pobkr,
selJaJH¡ de v:ent.t un,¡ Cas'.l de Campo, cuyas convcnienci<:.s mas apreciables ｣ｯｮｾｩｳｴ＠
c11 un Patio , Corｲｾｴｬ＠
y Huerto• bien pl.111t:ldo·, co11
abundanci;t de · agua de fuente, todo
｣･ｲｾ｡､ｯ＠
de paredes : l.1s Personas
que quieran - cerciorarse. de:· ]as circu nsLmcirts y catl verucnciaSi dl: di:_ b:1
Casa, podrán acudir ·cn DI casa de
･ｾｴ＠
Diario y.• en donde se · les dará11
razo!l del Sugeto. ·
La' V cncr·,t ble Congregacion d'e ·
Esclnvos de J e sus Na2.areno , celebra hoy a1las quatro •y media· de la
tarde · Juuta Gem:ral en el. lugar
acostumbriJdO , ｰ＼ｬｲｾｴ＠
la· clcccion de
Hermano mayor y Ofkta.les. Se hace saber a los ｉｾｲｭ｡ｮｯｳ＠
Congregan·
tes' ,. suplicandolcs asistap con pun ..
tualid..Ld.
Mañana Lunes a Lts· ocho y media do élla, se continua la vt:nta de
Géneros de conrrav.1ndo ·en L1 Real
Aduana de esra Ciud .td ; y entre
ellos hay Capotes de Marinuos.
Qllalquicra que qu1er.1 entender
en cdific.1r á sus expensas una Casa.
en uno de los mejores ｰ｡ｲ＼ｾｧ･ｳ＠
de esta Ciud.;d, segun el plan que se le
enseúJrá, y rccobr.Lr lo que cost,lren dichas obr.1s por los alquileres
que diclu cas1 prvduz.ca, h:1sta que
co¡1 ellos haya cobrado su capital;
.
ó
ｮ｣ｲ

r.t
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, ó t>ícn qniera entender en edifi ·arl.l ta ó ･ｳｴｯｰ
ｩ ｈｾｴＬ＠
el qtBl se echó d.::
con otros ｰｾｴ｣ｯｳ＠
razonables, acud.t ménoq en l.t SJ.nta Iglesia ｃＬｴ･､ｲ
ｾ ｴｬＬ＠
·
al Despacho de este .Pe-riódico , en estando en LiS Quare11ta Horas : se
､ｯｮｾ｣＠
se dará f.lZOil del Sugcto que dará la correspvndíente gratificatiene el cx¡>r<.:s .tdo terreno
cion al que lo entregue en la O lidQuien tuviese un Perrito de po- na del Diario.
cos d1as , y de cast,L de .los de Prcs.:t
Quien. hubiese h .tlhcl.o Un Ros ,tó Nlastú1 , y Jo quisiere vel1der, río , con su cor..lon. y varias Mcd.:t:u:-ttda ;Ü Desp.tcho princip.ü de es- Has, cuyas señas se darán, lo ente :Periódico, en dond-e dírán .quicn treg.trá V.ic<::n•tc Mitjans, ｃｯｬ｣ｨｾ＠
lo compr.td.
ro e!l los Enc.tn tes ; quien dará dos
En la T.ipipeda , frente i b ca- pese-tas de gratiñc<tcion.'
lle de S. Roque, en ca<S.t de Josc:ph •
A quien hay;¡ h .dlado una HebiB:>..rb.tn y , ChocoLltcro , se vcndc11 Ha de pLtta, redonda ; con una fior
Coc.,s finas-de C¡.:rvera' p.tr.t to\nar· g.r;\bada cad, t CB.¡qina' que se per-·
chccoLJte, i prcc.i.o de 14 qu'!l'LOS dió el dia 4 del corrien·tc ., -desde la:
cada urta.
calle B.e Gígnás hasca .los C.tmbios,
Ventlls. En el ·}\lmacen de Fraa- se Jedará u11a pc..,:;ta de gi·.ltiHc.1eisco Catmé y -Puig, dctr;\S de P.t- cion, Clltreg.in .lol.t ,ú s.u D,1dío qLte
lacio , sc vcndcn G.trb.ttnos de Xc- vi ve en h P Ltza..:Ja ct.c S. Francisco,
rez, d'e muy ｢ｵ･ｮｾｌ＠
cati,Ltd y bw:r< casa de Tercs.t R0ca .M :dó.
cocer, izo pest.tas la qLtal'tcr.<, y .
ｈｮｴｬ｣ﾷＮＬ
Ｚ ｾｯＮ＠
Quica ｛ﾡＬ｢ｩｲＺ
ｾ Ｎ ･＠ pc'rd i,[o
se venJcrán, por quartcr.ts, ｣ｯｲ｡ｮｾｳ
Ｎ＠ el día de Reyes, en la Iglesia de la ,
y mcJios corcwcs.
l\1crced, un G.1antc de {e[.¡ d..: ｾ ｊｧＮＩＭ
Pérdida.s. Lt persona que baya · d0n, awl, list.td.o de n.e gro y coa
balL.t.do un par de Medias Ｌｾ＠ ｳ･ｾｴ｡Ｌ＠
borcLtdur.¡s de hilo bLmco , ;1Clda :f
negras, · q'blC se pc¡·J:eron el di 1 6 c:tsa del Cap1ta11 del Puerto , que
dd corric,•t'te, desde el Borne á los etúciía :.dok ·cr cotB_tnfiero lo crun.:Agoniz,.uues, se se-r virá entrcg,trlas gará. ｾ＠
r
e11 el Despacho princip:ll de es ce Pe·
NoJrizas. QL!i(:n necesite de un:t
riód.i<.:o ; y se le d - in dos pescL1s Nodriza, e u y a lech e es d.e sé1s sc :n .td.e gr.ttific.:tcion.;
.
nus, acüda i ia calle de los Tallcrs¡
En la u oc be del dia 6 del ｰｲ･ｳ｣ｮｾ＠
ca·s:t nÚJH/ z 2 · , delante del · ·H orno,.
mes se perdió ua Per.rito ti.no , de al ｰｲｵｾｬＨﾡ
［ Ｎ ｰ｛ｳｯＮ＠
'
,
pelo largo ' y de medto cuerpo ｡｢ｾ＠
' Tea.·tro . Hoy a las ·q-Hat'ro se l'C•
xo lo !labia tendo cort:1do , de éo-' presenta por la CompJ6Lt ｅｳｰＮｴｾｬｖＺ＠
lor bl.mco, cotl m .tncbls rubias: el la Comedu intitulada; El Cat1:liln
qll:.; lo hay;ancogiJ.o, podrá ent-i'<tＸ･ｲ｡Ｎｕｯｮｧｾ［＠
cou Ｎ ｳＬｾｹ
ﾷ ｲ ﾷ ｬ･ｴ｣
ﾷ＠ y Tcn ,¡garlo en l.t casa del 1Jür1o ·; y .se k
dil Lt.
f
gra[iticará.
. . J
. Y·
las · ocho p.ol: L:t Co ｵｰＮｴ￭ｾ＠
El di::t. ¡P del corrient-e se perdió HaliJDa ; -l' t Opcl:a ,1ntítl,l[ad:" J)l).r - ,
un P,tímdo , todo blanco , d-i! b.ttis- b.d y ｖｾｴﾷｧｩ￡Ｎｬ＠

a

a·

a

'

CON

REAL PRIVILEGIO.

En la lrpp.renta del Diaüo, call-e de la Palma de S. Justo, núm. 39·

