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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Lunes 1 r de

Enero de 1796.

San Higinio , Papa y Márti.r. =Lns Q. H. están en la Iglesia del Real Af9.
·nasterio de Scmta MMi,l de Juaqueras , SeñorCIS del Habito de Santiago : se 1·ese.r:va á las cinco. Et dia 14 hay Feria en S,m Hilari.

Sale el Sol á las 7 h. 1 8 m. : se pone á las 4 h .. 42 m. : la longitud del
Sol es de .21 g o 3m. de Capricornio: su declinacion Boreal es de 2 r g.4·&
m. debe señalar el Rclox al medio dia verdadero las 1 z h. o3 m. 24 s. Hoy
es el 1 de la Luna creciente : sale á las 8 h. 1) m. de la ｭＬﾡￚｴｮｾ＠
: se pon-e á las S h. 49 m. del auochccer.
ｾ＠
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Día _9_·__
A las 7 de la mafi.
A las 2 de la tard.
A las 11 de la noe.
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·Concluye el Discurso de Física.

L a muchedumbre
ｰ･ｲｮＺ｣
ｾ ･ｮ＠ á la Física, y que se deben estudi.tr en ella, pide particul.lr ｨｾ｢ｩｬ､｡＠
en el Maestro , p.tra
ｾｃ､ｴ｣ｬｳ＠
á ｵＬｮ｣ｾｭｰ･､ｩｯ＠
que pue:./ cxpllcar uttlmente en un año.
1
que J.¡ Filos ofí.t se
1 ｳｵｰｯｮ･ｭｾ＠
l:l.ya de estudi:tr en tres años : c¡uc
ｦｾ Ｑ Ｎ･｟ｬ＠ primero se expliquen ll ｄｴ＼ｾＭ
ecuca y los Elementos Matcmádcos ; Y _en el sceundo la Metafísica'·
Y la Ｍｾｴ｣｡Ｚ＠
queda un año solo p.1ra
Ll_F1s1ca; b qua! no se podrá ｾＮＺｸＭ
Pllcar_ en él enteramente, si rnudus
lllatenas físicas no se tratan históric::unente.
Para cnsefbr laJFfsica er1 las Esb
·
ene l a.s
' son uenos los Cursos Filo-

.sólicos de Zallinget , Jaszlinszky,
S.tgncr, J.tcquicr, Altieri, Tamd.gná y M.txiuuiuno Manglod, y prmctpa lmcnt<.: los de Schcrtler , M.tko,
y Horvat. En estos Cursos Li ra un
buen Tr,uado sobre el .1 yre tixo, dd
que d:t las notici.1s ｮ｣
｣ｾ＼ ｴｲｳ＠
Poli
en Jos buenos Ell:meutos de Físu:a
Experimental. Estos .Ekmcntos algo abreviados fonn .i ri .m un ex ·elente Compendio Je Fí.sic.t, en el
que ésta se cstudi.tria sin ncccsi·Ltti
de algun COtlocimiento de r''dgcbr.1.
S.J brc !J. Física sc !un escrito muchas obras curiosas y m.tg tstt ales,
de lcts que deberán tener mHicia para consultarlas oportu t:amente los
que enseñan Física , y los que en
cU,.t
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' ell.1 desean instruirse fundJmentaL- que f.í·ica. L<t segunda Obra , en
m.:,nre.
que se contempla el tiempo pasado
La Física· Experimental no es y futuro de lbs vivientes ) 's.e ,pocgia.
profu¡Hia, m.ts es cl.tra, y contie- reducir á un pliego ' en que
prone la c:,plrc.u.::ion de las Máquinas; pusieran los fundamentos con q uc
por lv que la dicha. Física , como su los ｏｲｩ･ｮｴﾡｊＮｬｾｳ＠
Pit;:górie()S ' pudieron
arre de expencncias, son obras úti- trganizar monstruos.imente su sisté·
ks. Lts que c.l Jesuita Cttitel cscrt- " m:t de la transmigracion de las albió · sobre· el Ststéma Ncwtonwno, mas. Sp .1 llanzani ha ilustrado la. . ｰｲｩｾ＠
wbrc l.L pesadez uni.llcrs" l ele Jos mct"'t Obra de Bónnet· ;. diseurrieo.cuérpos·, y otras · ru-1 tcri,\s físicas, do con mejor· acierto que- éste , ha
son sumamcnle ingen iosas; por lo p-ublie ,tdo lu Obra: Física animale,
- qpc el.Autor, aun qu.wdo discurre é vcgetabile. Venecia,. en 8°, vol. 2.
·otros Tratall<J con el ｴｾ･ｪｯｲ
ﾷ＠ ac.ierto , da moti:vo · C::on ￼ｮ ｾ ｡ ﾷ＠ ｩｭｰｾ｣ｮ､ｯ＠
ú clud-1s prudentes. E l Jesuita Rcg- dos· de Física. Natur.tL Las Físicas
nault escribió . sobre... la Física y su de 'Hauset y- de· Monteiro son bueHisrori:l, Obr.;s, cuya lecciorrd'e· nas, para que ·los ｅｳｾｯｬ｡ｲ･＠
las lean
･ｮ ﾷ ･ｳｾｵ､ｩｯ＠
privadO',
lcyta é instruye á los Discípulos.
La Gramátic<t de las Ciencias ;
Cárlos Bounct ttublicó las · dos
O'bras siguientes : Contcmplation Filosóficas, que Benjamin Martin .
de lJ nature. Ham!Jurgo I782. 3°, escribió -en h1gles , , y se ha ｴｲ｡､ｵ｣ｾﾭ
vol. 3· PiliingetiCsie Philosophique.- do en divc.rsas Lenguas,-es un ComNcuchatel ' l78Z. 3°' vol. 2. La Bcndio .breve y claro de Física, que
p,ucde entenderse fácilmente. aun
primera 0-br:.t.contiene buenas ｲＮ･ｦｬｾ＠
xiot,es, y da . buen método á las cl:t- p.lr:t nifws y niñas: pof_lo · 'll!C es
scs ,.it; las ｭ＼ｾｴ･ｲｩＬｬｳ＠
que componen la. obra útil p.tra los q¡.¡e no han estu}'isica ; pero es. ob.r.t , m:u. filosófica, ' diado. Filos0fía.
·,
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Mientras que. por la limpia y. tersa.. ｦｲ･ﾡｾｴ
Ｚ＠
E5c cabello de oro. ensortijado
Al fresco vienw vuela marañado ·
Sobre l.ts- tierrus rosas del Oriente: ;
IV!icntras la prunavcra está presente :
De ese clavd SiJbre ma¡·fil sentado,
Coged las flores , .a legrüs d¡!l prado;
Que el tiempo corre, . huye,... y no. se siente;
¿De n,ué fruto os· será la. hermosura .
QnalHl0 el Invierno vista de su nieve
l.a 1u m bJ1e d<! oro , y eucarnadas rosas? .
Si la edad p.:sa , el . tiempo la apresur&;
1.as horas vuel.w , y en su cureo breve.
l:Ltllan y tienen fin todas , las .cos.¡s•.
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ANACREÓNTICA•
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A - J! O R' T U· N A: ·

Quien , (ortuna t 1c· auora·

Tus Ar.1s no , rto ｩｮ｣･ｳｯｾ＠
fortuna, ni·LJS' miro,
porque bisis me tiene
hccht1.ado y cautivo:
Sus aJh.¡ gos ｰｲ･ｦｩｾｯ＠
por t icruos y- ｣ｸｰｾﾷ･ｳｩ＠
vos
á Jos doradqs C¡!tros,
á laureles ir¡victos:
Una mit·ada gr:tta
de sus ojuelos , rico
me torna m !IS que Creso,.
q11c -Anacrcon ft!sÜvo.
- Ptllsu la hra , y l:b;i,
que es d cantar divino,
me inspira dulces versos, .
que á Cit.erea envio:
Llega Juego ､｣ ﾷ ｂ ｾ ｣ｯ＠
1
'
el fruto apcteé.'itlo,
que á todos toma beodos:.
á mi dtllcc en cariños;
'ten corona.d01. copa
de rosas , yo la brindo
aquel n&crar que estrecha!
nuestros tiernos su'Spiros.
Otros, en fin,· cclchr.ln,
_h
fortuna tus prodigios,
yo tus m ,den10 temo, .
ni á tus-bienes asp.i ro.

vueLL tr,ls tí. ren(tido

de t u.s fu ncstos ｾｯｮ｣＠
de tus bienes ruentidos.
Se llega á tus ａｬｴ｡ｲ･ｳｾＮ＠
te ofrece en sacr'ificio ''
dcscus Ínsaci:h olcs,
l ·
designios
ó ｾｯ｢｣ｲｩｳ＠
Por agradarte , alegre
dcx1 f?US dulces hijos, "_los ｢ｾＬＱＺｺＮｯｳ＠
de una EspoS'a,
fa ｐ｡ｴｲｩｾ＠
los Amigos: Se embarca , y olvidado
de tan graves peligro)
encoliiiehd·a su vida..
á los D10ses marinos.
Al furor-de las ｯｬ｡ｳｾ＠
á los vientos propicios,
ＺｾＱ＠ Bcrc,ts proceloso,
al Nuto triste y frio;
O por llevar de M .t rte ·
las crudezas· al' Indio,
ó por querer vendiendO'
｜ｬｳｵｲｰ｡ｾ＠
sus dominios..
i Fetice yo mil veces.
c¡ue hui tus ､･ｳｶ｣ｾｲￍｯＬ
Ｌ＠
que temi lus búbenes ·
rle tu loco capricho! ,
Ｍｾﾷ

'
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, Dn Gato muy furioso
A un Raton aci..chaba,
ｅｳｰ｣ｲ｡ＮＡＺｬ､ｾ＠
mu-y pron-to

Cogerlo 'c!ltrc sil's' ｧ｡ｲｾｳＺ＠

hl ｴ｡ｯｾ＠ｬ
temeroso
'
ｓｵ ﾷ ｣｡ｬＺｾ＠
asomab1
Desde la madriguera,
Burlándme con gracia.
De los zelos del Gato,
ｾ･＠ ·s u furor y saña:
Sal aq u1 , le decía.'

ｾａｂｕ＠

ﾷ＠ ｾ｟ＮﾷＭ

L·A. ·
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El 'Gato ·, 'Vil ｣ｮ｡ｩｬｾ＠
•
Que con tn sangre aleve
l'vlc he de- lavJr· l:t cara:
El R:atoncillo alegre ·
bYcndo est.;ls fan f<trrias,
Con brincos y con gestos
S'n furor insultaba:
Y ｶＱｾｴＬ＠
esta contiendaPor el amo de c.tsa,
intentó un artificio,

ｾ＠

Por ver·'la riña armada;

ｄｾＭ

ｄｾＮＺｴ｣ｲｭｩｮｻｊ＠

ｾＴ＠

en el medio
De la corta distancia,
Que entre los dos había, '
Depositar coa mañ;,t
/ ...,
Un pedai.o de queso,
Que al Raton provocÚ.'\ '
) 1
Con su olor , á que ansioso.
.4 ,
SallCsc pe su ca'sJ.,
- l ¡1 ,;!'Y el G,lto , ･ｾ＠ . ｾｳｴＬ｣＠
ｾ｣･
,
. , 1 • )'I
Apr.e sarlo logr.1ra: . ·
1,r
Hizolo, mas 1 ó Cielós!
Qué mudanza tan r,tra!
Hácia d queso de un _b,ripco .,
El Ga1o se .abalanza , • :, _ .

Ｑ＠

-

.

,

Y

preso entre sus uñas
Con alegre algazara
Lo devora á bocados:
A sus muchas mig,üaa
El Ratoncillo acude,
Y los dos cara á cara
A merendar se .p onen,
Como si no mediara
Enemistad ｡ｦｾｴﾡ＠
n;:
'
O inter.é s vil !"exclama
El amo, quie!l creyera!
·Quien tal iuvginára!
Quantos que siempre.f'uera.n enemigas,
Por un pjt jnt:rés se hacen '!'migas.

ｾ＠
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DE BARCELÓNA.

ﾷ＠ al Puerto
Í;luena Camar:era , que sabe coser y
Embarcacl.on.es ｶ･ｮｩ､ｾﾡ
el di(!. de ayer..
.
pLwch <• r.
. . ,
.
De Mallorca , en ｾ＠ dus, el P.tNodrizas. 'En casa del Dr. ｒｯｾ＠
tron J uau F¡;:rrc'r Ｌ ＮＧ ｬＮｙｉｴｾｰｲｱ＠
tÜt1, ｾＬｴＭ
má, a b b,txadJ de Cazadors, frctíbega tHÍLU. I 47 7 c,o n ｡Ａｧ
Ｎ ｲｯ｢ｾｳＮ＠
.
ｴｾ＠ a Ll casa de J?.eca¡:dí, b\}SC..tfl una.
De Idbl) ,., en 3 dias, ｦｴｾ＠ P.ttron Nodri<:a.
·
Juan Seguer, Mallorquin, Xabeg,1,
En la calle de Jayme Giralt, en
con naranjas.
.
·
la casa de lo.:S huevo's , núrn. 12, Hay
De CasreHamare, ｾｮ＠ 24 dias,.el una Nodriza , ｾ ｱｮ･Ｌ
Ｇ ｳｵ＠
lcdH: tiene
Cap, ｍ｡ｾ｣ｨｯｱＮ･ｔￓＬｴｲ［ｎｰｬｩＭ
docedits.
.·. . ;;.' '.
ｾ＠
no, ｐｯｾ｡｣ｲＬｴ＠
csm b?tafla .,
l.t ¡)¡:En Lt call¡.: de
Pablo; ＼［｡ｾＮ＠
den .
ｾ＠
del QuinquLlfe¡·ó ｩｮｦｯｴｾＩ
Ｇ Ｎｴｲ￡ｮ＠
de una
•
1
Vmtas. Eh el Almaéen dicho e N odnza de ［｛ｾｵ･ｲ＠
,t, 9-.ue desea cri.u;.
la Mesura del Olí, en la esquina ·su leche es devｾｲ Ｌ ･ｳ sém.uus.
_que d;¡ ;! lQ.s MiraUerp, _s.¡;_ ｶｾｮ Ｎ ､･ｮ
｟＠ . .E.!l h call.f .. ｬｅｌｾﾷ＠
C:fyc}<!lí_ó; ñÜPasas, de bueua calidad, a 17 ｰ･ｾ
Ｌ＠ mer. 32, vive Victoria Fig.trol;¡.,
-desea cri.tr: su Iec:he tiene u11
seras el quintal; y se vendcr'á n por _, ｱｾ･＠
quiorales, ｡ｲｯｾｊｳ＠
y ｭ･ｯＩｩ｡ｾ＠
arr.ob:J.-s. añ.o.
.
,:
.
, Quien qÚisiere compr, runa JaEn elLugardc Hoqa hax otra
ca, de pelo. castaño, con abundail- Nodriza, q,ue , se llanu ｾｲ｡ｮ｣ｩｳ＠
tes clincs
｣ｾ＼ｩ＠
ｾ Ｇ＠ ＮＬ ｱｾ＠
Ｎ ｦｬ ｛ ｬ Ｌｊ ｴｾｆｍｯ＠
Casas , y ［ ｾｵ Ｇ ｲ｣｜
ｾｲｽ ［ ｴ ｟ ｵｲ｡＠ Ｇ ｊＧｍＺｾ･
Ｌ ｣ｩｾｬＮ＠
.siempre para stlla , .Y c9 de ･ｾ｡､
panda, y cn:tra en su ｾ｡＿ Ｌ ｡Ｌ＠ o ･ｬｾ＠ ｬｾ＠
Ｑ ＼ｬ･＠
seis años , acud.t ｾ＠ ｃ､ｾ｡＠
.d,cl ScJi9l' de los P,tdrcs de l,a ｣ｲｩ｡ｴｾ
Ｌ ｾＮ＠
· , ri
Man¡ucs de Barbcrá, para v¡:rl<t >Y
Teatro. Hoy a las ｳ［ｾｮ･ﾡｯ＠
ﾡ［ｾ Ｎ ｲ･Ｍ
tratar de <::.ju.stc.
,
presenta por la Cornp:tñb
Españo!:a
1
Sirvient¡;. .bt¡la lia Magriñá,· que Lt Comedia ín ti tu IJJ.a : El Catal.m
vive e11 el ca!lejon ｱｵｾ
Ｎ＠ hay en ia Serroltonga: 'éon .S.-type te, TonadtPl:tza de la,'fri.rüdt4•. L<;_asanÍ¡m. 4, lla y Bolero, ｱｵ･
Ｎ ＿｡Ｎｹｬ
ｾ ｲ＼ￍＮ＠ id s:gun·
aj-q tl;trto piso , informará de una d ,1 Dama.
·
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En l.ii Imprenta del Diario, calle de la Ｚｐ｡ｬｭｾ＠
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