1245.

BARCELONA,

DIARIO DE

Octubre

Del Lunes 24 de

de

1796.

ｓｾｮＭｒＮｬｦＬｵ＠
Arcangel, y San Bmurdo C.rlvó, Obispo.= Las Q. H. están
ｊｾ＠ Relio·iosas
Minimi.IS de Sa11 Prcmcisco de ｐ｡ｵｬｴｾ＠
: se reserva á
en la [<rksia
b
b'
ld's cinco y media.
Sale el Sol á las 6.h. 40 rn.: se pone á las S h. 20 m.: la longitud del
Sol es de r g. 4 7 m. de Escorpion ; y su ､･｣ｬｩｮ｡ｾｯ＠
Aus-tral de r z g. 6 m.
Debe ｳ･Ｎ､＼ｾｲ＠
el Relox: al medio Jia verdadero las r 1 h. 44 m. 14 s.
Hoy es el 2 3- de la Luna mengua_nte: sa·le. á la-s 1 z h. 46 m. de la noche;
y se pone á las 3 h. r 6 m. de la ｾｬ･ｳＭｵＮ＠
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la. maí'í.
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. A las 7 de
A las 2 de la tard.
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ANATOMiA.

sagaz exame11 anaotómico de tos
Animales, de que se haya adquirido .alguna notiúa en -órden á ｾｵｳ＠
costumbres , alimentos , modo de
propagarse , y el elemento en que
vivep ., ha sido el único modo de
que ;los An:1tómicos se ha11 valido
para inferir de las simples congeturas sobre el uso de Lis partes del
cuerpo humano , tl!l conocimiento
mayor de su extructura y necesidad.
Este ha sido el único medio, por
el qual el inmortal Hallé!· ha sabido preguntar á la naturaleza, y aun
obligarla algunas veces á descubrir
sus mas ocultos misterios. Á este
efecto el Profesor Presciano, que
en la Universidad de Paví.1 , ademas del G.tbinete P.atológico , se

ocup1 en la formacion de otro Gabinete de Anatomía ·c omparada 6
confrontada, promete publicar den. tro de poco tiempo la ､･ｳｾｲｩｰ｣ｯｮ＠
de este Gabinete con figuras ; y se
extenderá principahnence en aq uellas preparaciones que auu no son
d.el todo conocidas) y que con la
confrontacion influyen mucho en la.
explicacion de los fenómenos del
cuerpo hL1mano. Ea esta circunstancia se ｬｩｳｯｮｧｾ｡＠
de d r entre ot ras
una descrip.:ion anatómica mJS exacta , y de m:t yor extension que la.
del Sr. Bohadsch, de un gus.tno m,lrino , que freqüentemcrae se h .d la
pegado á los B;!stimen tos , y á él
que los pescadores de Italia llaman Tetinoto . .1:\l dar cuent.1 .de varias prep.1raciones que manitiestan

la.
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l..t cxtr.1odinariJ monstruosa figur:t
de uu Bivalvo, <¡UC habit,t en l:ts
agu.!s exrravaS.Illols ó ba !sas de las
｣ｲＬｴｮｩｾｳ＠
de Ticino, cxplic.trá al
gunas panes, de cuyo uso y cxtrucrur.t jnzg.t divcrs.unentc que el

erudiro Sr. Poli en órden á los
Anim .des de este géucro, e.n su obra.
imprcs.1 en P..uma, en el carácter
y p.1pcl m.1s fino, con el título de:
Te>ttlce,• utrú1sque Sicní.e , eruntque

bistori11 ,

b'

anatom.e.
(Se contin1111rá.

C Á DI Z.

n:t

Na'lltos que han entrlld:) y salido. en estG Bahía desde 3 de Octubre,
basta 1 o de die/Jo.
Dll 6 :La RiojJn.l , 11trc. D. Juan Lopez de Sainan, de Cartage.:
y H.1 bana , en 72 di.1s , con azúcar , al gv,lon , palo brasilete y 1 6-9 S9

ps. fs. :l h Sra. Viuda de JLlnqucr.t é Hijos. Dia .7 : ｾｴｲ｡Ｎ＠
Sra. del Buen.,
wceso, alias, la ConcorJia , Mtre. D. Pab 1.o G:trcia PabQú, Español,
de LHna y Guayaquil, en 168. dias, coq cacao, cascarilla, cobre, estaño, algodon, orros frutos, 12366z ps. fs., z de pl:lta, rzo mJrcos y:::
onz.1s de plata labrada, :1. D. Juan 1'lartin Comba. Di1 8 : Ntra. Sra.
del Bucnsuceso , alias , de Levante, Mtre. D. Fcrmin Joseph de Minando, Español, de Lima y Guayaquil, en 163 dias, con cacao, cascarilla , algo don , cobre , estaño , 7 SoS SS ps. fs. , 798 marcos de plattt chafalonia y z 27 casti!ianos de oro , á los Sres. Santivaficz y Salcés. Dia 9:
S.m Joseph y San Antonio , Mtre, D. Gerónimo Añezes, Español, de la
ｈ｡｢ｮｾ＠
en 6) dias , con azúcar y palo de. tinte , a D. Andres Marzan.
Ademas han entrado en los mismos di as l"s Buques de los Capitanes siguientes: Cinco Españoles, sus Capitanes Joscph Gonzalcz ｾ､･＠
Salé: Manuel del Hoyo, de Sevilb y Sanlucar : Ju:m Aguirre, de Gibraltar: Antonio Mcrcicr , de Cronstad ; y Agustin Pcrcz , de Canarias. Seis Americanos, sus Capitanes Isaac Briger, de Nueva-Yorck: Benjamín Derrís,
de Gibraltar: Henrique ｂ｡ｹｮ･ｾ､
Ｎ ｖｩｲｧｮ｡＠
y Burdeos: Zacche:us Htlo,wles,
de Portsmouth: Guillermo M'lin , de Gijon ; y Juan Hooper, de· Idcm.
Catorce Suecos , sus Capitanes Pedro Lundbom , de Lisboa : Magnus
Blomster, de Finlandia y Hclsingor: Henriquc Lundson, de Pool: Isaac
Paulsou, de Stokolmo y Hclsingor: Andres Jnoreson , d.e W.iburgo y.
Helsingor: Christian Suhrbier, de Lovisa: Cárlos Erich Sioman, de Abo:
Elias Backman, de Bicrneburgo: Juan Roccmberg , de Federish.wen:
Christobal Schrodcr, de la Coruña: Hans Sodcrstrom, de Gevalía y Roterdam: Juan Dahl, de Hull: ｍ｡ｾｨｩｳ＠
Frisen(elt, d'e ｆｩｮｬ｡､ｾ＠
y Helsingor;
y Juan Unonius, ,1 e Finlandia. Dos Marroquines, sus Capitanes H.tmete
Sormahon , de S.tlé ; y Hamet Gr.tndil , de Salé y Algcciras. Dos J<'ranccses , sus ｃｊｰｾｴ｡ｮ｣ｳ＠
Juan Casalta , Corsario , de Sanlucar ; y Bnnif..tdo
Monié, Corsario, de Marsella y Málaga : conduce apresado el F:llucho
el Paquete de Gibralt.ar , su Cap. Joscph MoteJo , Ingles,. de Gibraltar,
con tabaco. Un Genoves, su Cap. ｓ｡ｮｴｩＺｾｧｯ＠
Bouavela, de G1braltar. U11
Ingles, su Cap. Tomas Grandisoo , de G ..11nbe.;. Y veinte y dos Dinamarqueses, sus C.1pitancs Tunis Henrrichso n, de Nucva·Yorck: J tcouo
Dithclcfs, de Pctcrsburgo y Helsingor: Fcdcü..:o Krise > de Bcrgen: Ja.cobo

bo Sloterdík, ｾ･＠
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ｆｾ､･ｳＬｩＮ＼｢｡ｶ｣ｮ＠

y Helsingor: P.!blo M .mzel, de O pono:

Olof M3cez. , de Amb\!res : Touus 1 Soren.sen ,. t\e ｃｮＺｈｬ
ｳｾ｡ｬｩ､＠
: Juan ｄ＼ｾﾭ
niel Koster ,· ft e•Hamburgo ; ¡Andres Bóy &iemon<SScn, de Id,¡: Jua-n }anJ,

son, de Plimoutb ;. Claas ..U.c'ut ,, de·Dor.drclit: Nis-s Lore!l.zo Dusbge' , de
Amst-er<hm: Jacoho Henrique Wes-tfa-bl , de ild'em: Niels Sorcn1.en, !:le
lhmburgo: Derick Ha!lsen, de F!esinga: Henríquc ｾﾡｩ･ｳｌｯｰ
ﾷ Ｌ＠ de Brcmcn ｾ＠ Chrístün Ri.ege • de ;H •mburgo: H"cnnque Stctsél Panne, de Amseerdam :. Grot Corwcl.iS<, , ck Gron:nad. y Helsípgpr Ｎｾ＠ Andrc.s Ihckc r , de
Pctcrsburgo : N1ds Jiolsen , de ＼ＮＺ｢￼ｳｴｾｮ￭＠
;..-y .Guiliermo Bermenlc.n ·, de
ｾ･､ｴｩｳｨ｡ｶ｣ｮ＠
y Dotdrecbt.
•
,
,
.
Etnbarcacione¡ .que ban salido:en· dichos. dias.
San Nicolás , a lías , la N ue va V era-Cruz. , Mtre. D •.Joscph de Al de-·
eoa ,.Español, para Vera Cruz. La Ana Maria , alias , .el Avcn.mrero,
Mtrc. D. Joseph Friscor,nia, Español ,. para la Habana. El Buen.C.onscjo , alias , la: Resolucion , Mtre. D J.. Joseph Maria Lo red o , Esp-añol, para ldem. Bergantiu el. Atrevido,. Mtre•. D. Jose·p h Ant0nio de MurrJ.era, .
Españ.oJ , para la' Guay ｲ｡ｾ＠
Adcmas :hal1'salido los Buq ｾ･ｳ＠
de los Ca ｰｩﾡ｡ｮｾｳ＠
siguientes : Tres Españoles , sus Capü!tnes· ｊｯｾｰ｢ＮＩｬｧｭ｡｣￭＠
ｒｯｭ･ｲｾ＠
Domingo Morano , para las Terceras ; y Alonso Gon1.alez, para la Costa
de Berbería •. Seis· Dinamarqueses· ,. sus Ca.p itanes Ni€ls · Lorentien. Col! uudt. 7 . .para Galic ia: H;ws Carstéu WuJff4 p·ara Id ･ｾ＠
｟ｾ＠
Ｑ ｾ＠ Christian ｄｵｳＬ
para ld:eLh ·:; ｾ＠ vel:'ino Uhic:hsorr, par<t-.!.<:1 m t Ju;;¡:n! Bit¡:Isel}, ;p.H:J ｾＡＮｭﾭ
burgo ; y ..L ,orepzo ｊ｡ｯ｢ｳｾｴｮ＠
, para ｬｴｩ･ｭＮ
ｾＮ＠ U$ V.cnedan!:l , .• su C,1 pÜ.'!¡O,·
ｾ＠ Qu<11tro ａｭ･ｾｩ｡ｮｯｳ
Ｌ＠ sus Capitanes.·
Joseph Berncti chi,, para · ｌｩｳ｢ｯ｡
Francisco Bax ter , para Nueva.. ｙｯｲ｣ｫ
Ｎ ｾ＠ Jorge ｇ｢｡ｲｾＬ＠
para. ldem : Bcrnabé Coob, para ldcm; y Samuel Rinker, piHa.lolegl. Un Genovcs, su
t:apitan. Fran cisco Rubelo, 1para Q\biY.altar . .X.UJfi Slt!eeo, ,§u Capitan B;,r-

tolomé. Juan Do bbino ,, para. V:lgo. .

!

·, _

J

Dia· ｾ＠ 11 de tlicb_().
"
,; ., , Nada se ha hecho_ en cambios dé:'fix.o. ,
ｾ ﾷ ｺ｣＠
p. c. ､｡Ｎｾ＠
..
· Vales Reales.
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NOTICIAS PAR'f.lCULARtE&.
DE
1

'

ｂ Ｎ ａｬｴｾｅｌｏｎ＠

.(
A_nwnio ＮｓｕﾡＺＬｴｲ･ｾ＠
qlle ·dd
Rcgt)mí , su precig> 3 ·Js.. vn. , a la
De Bénicasi, en s . dias, el Pat'"J rúGtit:l)
1 _ • _ ｾ＠
•
Joseph.Bas, Valenciano , Llaud el.
ó hechos de D •. Querur,
, ｈｴｳｯｾｩ｡＠
Espírítu Santo , con ｡ｬｧｲｯ｢ｾＬ＠
bw dii: ·R'onda .¡Bachiller .de ｓｴｾｬＺﾭ
De Malta y Callcri, en 3.0 dias 1 manca,, 2 tom •. cl¡l 8°, ［Ｚｃ
Ｚｾ ｭｰｃ［ｮｵｳＬ＠
el. Cap. Aritoniu Juan Biz.zarro, Ra- :;¡ no de¡ t..ratd-ttci.r,b· I_ ,tom. ,4n !!-0 ::;::
guseo , Bergantín la M ;uia , 'Coq ｬＮ､＼［ｭ
Ｎ ｆｩｬｯＦ｜ｦｾ＠
.. 1 ｊＬ ＮＬ ｾＮｴ＠ ﾷ･ＭｬｯＢＧ￼＾ｮｾＮＬ＠
t'
ｾ＠
1
arróz y algarrobas, a Don Gregorio tom. en ｾｯ＠ ｦｬｾﾡﾷｏｊＺＮ
ﾷ Ｚ［ｈｵｲＮ
＼ｬ､
ｇＬ＠
F;íBugeia.
ｬｭ
ｾ＠ müol<1gicas, 11 to.m. en 8°.-=
Lib¡·os. MisccL!nea instructiva, ｊｯｲｮ｡､
ｾ ｳ＠ div0r ti,bs ó hc¡chos · d€ los
cunos..t y agradable. , núm •.-4° : se Héroes· mas· mcm<1rables de Ia autiｨ｡ｊｬＮﾡｲｾ＠
coa los anteriores , ea lol Li- ｾ￭ｴ､｡Ｎ＠
Ｎ ｭ ｾ ･ｮ Ｎ ＴﾰﾷＺ［＠
Ob,ras es1 ｳＺ［Ｎｴｯ
...
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J

Embarcaciones. venidas ahPúer.to :;
J
• ddia de ·ayeri:
.

'

)

breoh: ､ｾ＠
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c-ogtdu.s de Quevedo, 4 tom. en 8°.- roca del Pino , quien d:.trá algun!
Poesl.ts ･ｳ ｾｯＮ ｧｩ､＠
ts de l d em , r ro m. grJtifi cacion.
en 8°. = Consejos de los P .tdr<::s a
SI! h l p;::rJido una P.:rrita blanlos l;Iijo.s, r. tom. ert8°. =El ｖｌｾ＠
c.t de f.tlda ., con 8 ó 9 c.ts.::abcles
j .tdo,r sensible; 6 Crí.tica de los Vi:t- •atddos ｾｯｮ＠
un.t cinta cn cartuda Jl
jes , r tom. en 8°. =El Correg[dor pescuezo : qualquicra que Lt enP.:rú: . to: obr.t ú t il i toda h AIJo- cuentre, se servirá J.levJrl:t a cas.t
g .tcíJ. ' y a todos. los q 111! exercen del Teniente Coronel del R.egimieudich.t C<LrrcrJ, I tOI.Il, en Ｔ ｾ Ｎ＠ e Arü- to de 1\lgarbc, e11 la calle de Jemética p.tra Com er.:iJnt es, de DJn rusalén , debme de S. Agusrin , y
B enito B,tils, r toaL en 4(,)· = Ul i'G.t se l·e dará su hallazgo corresponnotidas Amé-ricanas , en la que se diente.
describen sus prod1.1.ccion es, cós.rumSirviente. Un Estudi:mte Gramábres &c., 1 tom. en 4°. S..: h:tl! :trán .rico ' de 14 a I S Jñ os de edad' de
en ,l,t Li breri:t.. de Cárlos G1 bcrr y bJellJ Lun.ili.t , busca uua cas.1 ､･ ｾ＠
Tutó, administrada. por - AI,ltollio cen.te p.1r.1 serv1r, d.ex:ando te lib res'
Sastres.
Jas l1ur J.S de Esl u dio : informará de
Avis/J. El Supremo Consejo de él D. ｆｲ Ｎ ｴｮ｣ｩｾｑ＠
Fort , en la c.tlle
ｃ｡ｳｴｩｬｾ＠
se ha servido señ.tlar el de Lt P.dm .t de S1nt.t Catalina.
preciso térn:tino de q aatro .meses,
Ea l.t c.dle dcls F!.tsJders, en la
que concluirán en fin de Diciembre T aben1a de Segismuudo , dará u rade! presen.te año , para c.ompletar ,zon do:: un ｒｯ ｾ ･ｬｯｮｳ＠
que deseJ. serel número de Suertes df la Rtf<t de vir eu algllna c;as.1 , aunq Lle se.t ｰ｡ｾ＠
dos Casas y Palomares poblados, ra cuid..tr algun CabJllo: s,tbc leer•
consistentes ea la Villa de Pinto. .escribir y contar.
Quiea quisiere tener suerte en ella,
Se necesita un Criado que' sepa
se servirá acudir en el Despacho de gaisJ.r y afcytar, para <>crvir á ua
este Periódi::o , calle <;le la Pahx,u Eclesiástico: y uua Criad.i .que sede s. Justo' núm. 39: a qliatro . pa guis.tr , pLlllcb ar y coser : en el
re.1l es de vcllon ci'cta Bíllete.
' Despacho ]_)rincipall de cs.te Periódi. Venta, Se vende un Caballo de co darán r .tzon de (11.1ien los necesita.
S aííos , con su silla y brida , sano,
Nodrizas. En el ｄ･ｳｾ｡｣ｨｯ＠
､ｾｴ＠
fuerte y robusto para un vi:tge: tie- este Periódico darán r,uon de un.r.
ne buen p.1SJ, su pelo negro y ll.lUY cas .1 en donde buscan u na Nodriza;
hermoso : se hará s;cr y se tratará cuy.l leche sea de pocos ctias.
de su prcciG> ea la casa .de este ｐ･ ｾ＠
Marg.u ita P.tsia , dese.:t h 1llar
riódi::o, calle de la Palma <ie Sln una cti ttura pf!r.t cpar: su leche es
de un mes: vive en la cJlle detl
Justo.
· PirJiila.s. Quien hubiese encon- Tarascó , en Id escalerilla de la caｴｲ｡､ｯｾ＠
ó sapiese el paradero de 8 $.1 dll .S¡¡.lá,
· 'l'et1t ro. Hoy a las cin.co se repiezas fina-s de• algo don en crudo,
d.e S palrn.os de ancao, con ､ｯｾ＠
lis- pres ea ta por la Comp.1ñía Italiana
t as aiu les , y otras tres p iczas co- lJ Op..: rJ. int.itul.tda : It Tragi Amanmunes de 4-f pal.tuos , con una lista ti ó tos Turcos Am.mte¡,
encarnada , las entregará al Pir}!.:11 la Imprenta del Diolrio , calle de la Pallpa de S. Justo, n. 39.
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