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SANTO DOMINGO DE SILOS.
Est:í la Indulgencia de las Quarenta HGras en la Iglesia de Santa Mar·
garita de Religiosas Capuchinas. Se reserva á las cinco. Hoy es Vigilia.

·

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 7 de la Luna, creciente. Sale á las 11, con 11 m. y 1.¡. s. del dia: se
pone á las 11 , con 9 m. y 11 s. de esta noche; y está en los 18 g. 15m.
y 8 s. de Piscis. Sale el Sol á las 7, contó m. y '5 s.: se oculta á las.¡., coa
Ú m. y 55 s. y es ti en los 19 g. t '5 m. y 3 s. de Sagitario. Debe seÍlal"f
c:l relox a 1 medio di a las 1 1 , con 1 s m. y 1 S s. La Equacion aumenta 3()
s. en 1"1- ｨｾｲ｡ｳ［＠
y el Et1LIÚ1occio dista del Soló h. con 1 m. y 3 2 s. Hoy
es dicotomía primera, y quadrarura oriental , ó quarto creciente ;Í la x,
con 5t minutos des pues de medio dia.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS · DE ANTES DE AYER•
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CONCLUSI0N DE LA RESPUESTA DE AYER.
Nuestro erudito Piquer, Cathedrático que fué de Anatomía en la
Universidad de Valencia, y despues Médico de Cámara de nuestro ｡ｵｾ＠
gustb difunto Monarc<t Don Círlos III , confirma esta opinion. Pero
si rodav{a no se convence V d. con este modo de pensar de Autores tat\
､ｾｳｩ｣ｯ＠
, oiga el Cll:perjmetlto de Ste he lino , que dexa mí opinion fuera
de duda. Este ｩｮｾ･ｯｳ＠
observador, para aclarar el asunto en qüestion,
probó si las injecciones pasaban desde la nariz- á.. L01 parte interna del cráneo, por los agujeritos del hueso coboso S y halió que efectivamente
habían pasado : con cuyo experimento comprobó la comunicacion que
hay entre las narices y la parte interna del cráneo, por medio de este
la atencwn
hueso. La observacion de Ste-helino , en tanto ｭｾｲ･｣ｩＩ＠

de
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de Haller , que sigue la o pinion contraria , que !'\o atreviéndose éste ｾ＠
negar e l hed1o, pare(e que busca razones de congruencia , para sostener
su modo de pensar.
Si pasáron las in jecciones en aquellos tie'Il pos , en que el arte de in·
jectar no se hallaba en el grado de perft::ccion que en nuestros días , en
que llegan á demostrar6e por él hasta las venas linfáticas ; no Jude V d.
que nuestros ,Anatómicos pGdrán tal vez d t mostrarlc: mas ｦ￡｣ｩｬｭ･ｮｴｾ＠
por este medio , los caminos que tiene la naturaleza desde: las narices
á la parte interior del cráneo. Y si pasáron éstas , ¿quánto mas fácil se·
r:í que pase tn el hombre la parte mas sutil Je la ｾ･ｲｵｳ｡＠
, y la volátil y
aromática del tabaco?
Mire V d. que aunque el escarpe! anatómico no halle caminos en d
cadáver, desde las narices :i la cabez.a ; esto no convence, que no hayan
de exibtir en el hombre, en quien están en su vigor las funciones ; rigen
los espíritus , y enrarece el calor las partt::s. ¡ Quántu operaciones exer·
ce la ｮｾｴｵｲ｡ｬ･ｺ＠
en el hombre , por conductos que se han ocultado á la
vista del Anatómico mas persptc:Íz ｾ＠ L;.s venas lácteas , que sabemos
que son necesarias en el hombre , rarísima vez !e han podido demo'itr ar
en el ca -l áver; y para manifestarlas en el perro, es menester abrirle vivo , luego des pues de htberle bien hartado. Por mas que hábiles Anató mi·
cos se drsveláron en buscar las ｶｭ｡ｾ＠
linfaticu en el cadáver, no pudiéron demostrarlas con evidencia , hasta que se conoció el arte de hacer
las injecciones. Y ｰＰｲｾｵ･＠
no se habían podido demostrar, ¿procediéron con
razon y fundamento aquellos , que á roio y belloso negáron la existencia de ellas en el hombre r Esto le enseñará á Vd., que no es de lamayor fuerza para rebatir au opinion el argumento que se toma de la Ana·
tomía solamente.
Tómese la pena de teflex;onar por un breve rato , que los nervios y
vasos ｳ｡ｮ
ｧ ｵ￭ｮ･ｯｳｾ＠
que pasan juncos por los agujeros del hueso criboso,
nc so111 de metal, marfil , ni otra materia sólida. Atienda que son muy
blandos y capaces de di 'atacion y contráccion ; y que quando se con·
traen , pasan á menor diámetro; en cuyo caso han de ceder por precision el lugar que ocupaban ｱｵ｡ｮｾｩＰ＠
dilatados. Considere, que si no guar·
dan siempre una figura cilíndrica, no dexarán de tene,rla en várias oca·
r¡iones; y ent6nces, siendo imposible que 5e toquen por todos los pun·
tos , es R1en ester que dexen libre d lugar intermedio.
Con estas advertencias podrá V d. dar un repaso á la Física experi·
mental, á la Anatomía y á la fisiológia ; y entónces se convencerá Vd.
mismo, de que no solo no es un desatino d decir , como he diclao , que
el tabaco r cal de plomo pueden subir inmediatamente de las narices á la
cabeza, por los agujeritos del hueso criboso , sino que es una opinion,
cuya solidéz se funda con lo que nos han dexado escrito Prácticos esclarecidos, y con lo que se halla demostrado por la experiencia. A prenderá
tambien , que no es siempre prudencia negar un hecho por la so la razon
de ignorar Jos medios, pues que con tan infundado mod o de di scurrir,
podría V d. negar ya desde ahora la atraccion del hierro por el imán , y
otros fenómenos que la naturaleza nos dexa admirar 1 pero no penetrar
á fondo.
Por·
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Porque este Diarioo no me parece propio para la discusion de estos
asuntos facultatí vos , que tal vez habrán cansado la atencion del Públ-i·
co , suplico á V d. y á los c¡ue rengan otras objeciones que hacerme sobre este particular • que las jmpriman ｳ･ｰ｡ｲ､ｭｾｮｴ＠
, que yo responderé
siempre muy gustoso , con tal que el Impugaador no me oculte su nombre; porque quiem saber con qui.en hablo , para darle ｾＱ＠ grado ,de ve·
neracion que me merezca ; y tamblen por lo much.o que mteresa a la sallad pública. Me pt>rsuado que V d. no olvidará esta advertencia , si tie·
ne presente al¡uello de Boileau:
Je suis un galant homme:
Quand j' attaque quelqun,
Je le dois, et je me nomme.
Dios guarde á V d. ｭｵ｣ｨｯｾ＠
años.
D;. Vicente Mitjavila.

NOTICIAS PARTICULARES BE ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer'.

De Calpe : L\aud San Anconio, Patron Pedro Juan , Valenciano,
cargaJo de algarrobas.
De Alicante y Salou : Londro la Virgea del Carmen , Patron Esteban
Fares , Catalan , caq:;ado de sardina.
De Malta , Cárlo 'forre y Alicante : Polacra el Ve"turoso , Capitan
ｃｬｵ￭ｾｴｯｦｲ＠
Camp:melly , Raguseo , cargada de :dgodon.
De Quebcc: Fragata U niry, Capítan Guillermo Service, Inglés , con
118o bushels de trigo, para los Señores de Larrard, Govver y Compa·
ñía: ..¡.6)8 bushels de trigo, y 100 barriles de harina, para Jos ｓ･￭ＱＰｲｾ＠
Monragur, Euvart y Compañía ; y el Buque á los Seáores Don Valentin
Riera y Compañía.
Dteta. De 3) quintai<!S de Queso tal : la que durari por iguales dias
de Ho:anda , de Pedro Stirling , á en su Almacen en la Barcelonera,
precie de r rs. y 10 ds. la libra : la cerca de la Panadería; en donde se
que durará por los Ji as 1 o y 1 r en vertde al Púb:ico por arrobas y mesu casa en la Barceloneta , delante dias arrobas.
de ｬｾｴ＠ Kiba ; en donde se vende al
Otra: De 30 quintales de Higos
IJúblico á piezas.
de Alicante, de Isidro Cercavins,
Otra: De 7 Barrilitos de Mante- á precio de 1 3 rs. y 1 S ds. la arroca de Ho 'anda , del mismo sugeto, ba: la que durará por iguales días,
y en dicha su casa • á precio de <i7 en casa de dicho Cercavins, Rers , y 11 ds. el Barrilito :la que du- - vendedor en la calle de Basea> cer-.
rará por iguales dias , en donde se ca de las e5calas de Casadors; en
vende al Publico á Barrt litos.
donde se vende al Público por arOrca: De 9oo ｣ﾡｾｬｩｮｴ｡･ｳ＠
de Algar- robas r medías arrobas.
robas de Sicilia , de Antonio PatOtra : De 73 quarteras de Trigo
ｾｯｴＬ＠
á precio de 15 rs. 11 ds. d quin· de Levante, propios de Juan Pra:s,
ven·
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vendidos con intervencion de Jo· mis se olvidáron dos de doce pulseph Taxonera , Corredor R.eal de gadas y media, que tambien cor- ·
Cambios , á Narciso A.rtés , á pre- responden el\ dicha Bax.illa' que
cio de 6o rs. S ds. la quarcera : la se han entregado hasta ahora á todos los que han comprado. Lu
que durará por iguales días en ｾＱ＠
Almacen frente del Quartel de Sut- piezas primorosas sueltas , que se
zos en la Barceloneta; en donde se . hallan en dicho A lmacen, anunciavende al Público por quarteras y das en el citad0 Periódico , se damedias quarteras , cortanes y me- rán de hoy ea adelante con ｡ｬｧｴＺｾｮ＠
mayor convenie ncia, á fin de desdios cortattes.
ｎｯｴｾＬﾷｩＦ＠
suelta. En la calle de Es- pacharlas cwn brevedad , porque
cude.llers, entrando por la Rambla, hay apa rierycias que en brc:ve_ se
casa de Fr.a ncisco Pagés , se ha cerrará el Almace n.
Vcrtta . En la calle de Bas éa, junpuesto u;1 Café p<_>r M.iguél ｾ＠ seleti
y IWigud Soldevtla , campaneros; to la casa que se pasa , se vende
con las posibles comodidades para Arro.<: de la Ca-colma á fi {ji 10 4
toda especie de sugetos decentes , el quintal ; Judías :í. 12 .g. y 6 ds. d
sira que se permita entrar persona corran ; Garbanzos á 13 .g. , y C aalguna que pueda sospechane de su ragilares 6 Fasolers á 10 .g,: todo
conducta , con las salas y aparta· del año , y de buena calidad; tam·
meneos que corresponde, á fi11 d e bien habrá Fasolets i 8 .g, y 10 ds.
que entren cambien las Sciíoras que
el cortan.
gasten beber por la tarde. Se hallaSe vende un Cavallo Andaluz,
de color bayo , con cabos negros,
rá en el Café toda sue rte de b ebi·
das , dulces , vinos y licores; lvs de cinco aí1o» )· m edio , por lo que
quales se venderán á los precio :; ;n as valúe el Mariscal del Ex:celentísimo
eqLtitativos • como son : la taza de Señor Capiran General. QuieR quicafé á seis quartos ; la copa d e li· siere comprarle , acudirá á Mr.
cores á Jo mismo : el vaso de b..:bi- Roig, que vive ea la Rambla, ett
da á nueve quartos ; la libra de rurla casa del Herrador que está al laron y dtúe á ocho rs. vn. &c. Se do de !a del Virrey del Perú.
abrir:í. el día· 21 del corriente ; y se
Teatro . A las "t y media se reprenoticia, para inteligencia del Púsenta por la Compañía Española la
blico.
·
Comedía nueva intitulada: La CoEn el Diario núm. 70, que se dió media. La eRtrad.á de ayer fué de
la noticia de la venta de Baxillas 7 1 t rli. VIl.
de Loza ｉｮｧ
ｾ ･ｳ｡＠
de pipa, en la ｣ｾﾭ
Not11. La Dieta de l l quarteras
lle den Tarrós, se equivocó la me- de Cebada de Mallorca , que se didida de las segundas fuentes redon- xo ayer haberse vendido co¡;¡ ínterdas, debiendo decir, .:le once pul- vencion de Juan Vila, ｦｵｾ＠
equivo·
gadas y · media , y no de doce y cacíon al excender el aviso.
media, colllo allí se conrinu6 ; acle·
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En 1, lmpremtl!o del Diario , calle de la Ciudad, núm. 19.

