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, CottSantos Chrispin , Chrispiniano y Gavino , Mártires , y San ｆｮｾｴﾷｯｳ＠
Q. H. están en ía Iglesia dél Hospital de S ｡ｾ＠ Lázaro: se reseNJ"
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·sale el Sol á las 6 h. 4 t m.-: se· pone·á las ; h. 1·9 m. : la l-ongitud del
Sol es de 2
m. de-Eséorpion; y"su iieclin:icíon Austral de 12
27m.
Debe señalar el Relox al medio día verdadero las 1 1 h. 44 m. oS s. =
Hoy es el. 24 de la Luna menguante: sálc á la 1 h. S2 m. de la ｭ＼ｾ､ｲｵｧ｡Ｎﾭ
da ; y se pone á la: 3 hJ fz ｾﾷ Ｇ＠ de la tarde.
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as 1de' la mañ,
}a·s 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
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Continúa et·Disc,J+rso •de
El Profesor Presciano no es de la
opinior del ,citado Sr. Poli (excelente Físico) en &rdien. á ｾ ｨ｡＠ bq· juzga<;io
comó 1 un ? de,posito del quilo ' con
-v.isos lact,éos_, lo que de·spues d.e
.Jas obseuvadGrH!s anatómicas mas
.exactas se ha descl.ibierto ser el ce;lebro con sus ,nervios,
,
Con éste motivo tJ.o hablará · pa·labra ;el dicho Profesor , en' órden
á aquello e o que d Sr. Poli con viene· con sus preparaciones existen tos
de dos años á esta p..1ne en el G.lbinete de Anatomía,. comparadas y
.examinadas hace un año por varios
,Profesores de la referid:t U niversi.d ad de Pavía , y especialmente por
·el Sr, Antonio Esca¡;pa , célebre
Anatómico.
Ni tampoco hará mencion el ex-

:J

V'ientos y Atmósfera.]

ｾｹ･ｲＮ＠

prcsado Profesor Presciano de la
existencia en ciertos tiempos de un
número infinito de animalitos ó Íil'secte¡; que ｾ･ Ｍ ｣ｾｩ｡ｲ＠
e¡;¡ l<t$-parrcs Literales del refcridp Bivalvo, y destinadas para l,a respiracion; eLtyos
anilT).nlitos ｳｯﾡｾ＠
de !,t misma iigun
del Biv,tlvo; por consiguiente, tam·
ｾｯ＠
dirá cosa alguna del tr.m ,ito
ó paso de estos insectos, por el centro del inrcsrino recto.
L:ts observaciones del mencionado Profésor son en este gén ero
tanto mas ventajosas, en ｱｵＺｾＮｮｴｯ＠
podr;í demostrar, que en los anim.dcs de la mas sencilla extn.1ct ur,t
ha colocado la naturalcz,¡ el siste ma de. los vasos lactéos , sunL mctt;te necesario en aquellos vivientes,
en los quales el tubo de los alinicntos

tos está m u y distante de los.org.a- ｶｩｯｳｾＬ＠
promete dar en el mismo Linos de circulac.iun :, que por lo mis- bro Ull tratado .de la nervología de
m o es totslmente su perlluo en Ios los inséctos y de los gusanos· , ex:1..
insectos , y en muchos ｧｵｳ＼ｾｮｯ＠
• en 1hinados en sus ｶ｡ｲｩｾｳ＠
clases ; con
los ｱｵＮ｡ｾ｣ｳ＠
esta·§ ｰ｡ｲｴ｣ｳＺＭｹｾｮ＠
ｾＧｩ･ｭｰ￩＠
cuy_o ttaEa_?o ｴ｟ｩＺｵｕＮｾ＼＿
ﾷ ｾ＠ ｶ｡ｲｾ
｟ｦ｢ｳ･ｲﾭ
acompanadas de un perfecto. con, , vacrones suyas sobre cosas ya sabitacto.
, ·
.• d'!§:.., se lisongea de que presentará
Conociendo el referido Profesor" al Público un sistema casi completo
de t¡uanta importancia sea el ､ｱ ｾ［ ｩＭ
de Lt nervolegía -de los referidos
¡iir ,. ú en los Ｌｷｩｭ
Ｎ ､ｾｽ＠
ｰｵｾ､｣＠
Ｌ ､ ｾ ｦｓ＠
' :\ n'im :lles ;· ｯｬＺﾡｪｾｴ＠
q'ue ni.ere..-: e al Ｇ ｰｲｾ＠
vi>.ia su: el medio del sistcm.:t ner-' sente- L1 curio's idad de ｬｯＦｆｴｳｩＸＱｾ
ｊ ｳＡ ｾ＠
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Embat•cacionet ｶ･ｮｾ､Ｈｬ［ｳ＠
al PuerJo
deis Flas 11dcn¡: vendense por, ｧｵ｡ｾＮＬ＠
el día de ayer.
Ｎ ｾＬ＠
, terJtS • Ｎ ＼［ｑＡｾ｡ｮ･＠
y ll)etH-os ｣ｯｲｴ｡ｮ･ｳ｟ｾ＠
.De .Génova , Ｍ ｾＱ＠ ＮＳｾｩ｡＠
,_d..Bcr : . :¡ dura hoy y ﾡｧ ｾ ｬｩＱｾｮ｡Ｎ
｟＠

ga qtin de la Real ａｲｮ［ｩ｡､
Ｚ ｬ･ｴｌｩｾ｣ｲｯ［
ＭＮＺ＠
- . ａｶｪｳｯｾＮ＠
Se ñccesita un -Pisn- pii..
al -m ;: n.do. del ｾＮｃｵｩ･ｮｴ＠
de Ntivh>. merb 'ó'\egundo ｰｲｾ｡＠
un ｭ｡ＮＡＬｲｾＶＭ
D. Juan Pedro Coronada. :. true. la ni o : qualq tÜi::ra que lo tenga , se
'
·
• 'Se[Virá avls.tr\0 en b casa de este
corrc.spdndeücia.
.: De Tunez y Vicerta, en r-dias, Periódico. d onde darán rnon dp
ｾｴ ﾷ ｃ｡ﾡＵＮ＠
ｎｾｴ｡ｬＮ･Ｍ
NescriJSh, , ｶｾＮ･｣Ｍｩ｡［Ｚｯ＠
q:U.ieu lo ｮ･Ｎ｣ｳｩｴ｡
ｾ＠
- _
no, Bergantín la Asuncion. y San ｾ＠
Qu .desquicrJ. que tenga Trapos
Juan Bautista, con baf> IS y cebada • . viejos·que vtnder' acuda a cas ,t de
De Marsella, en 7 dias, el ｐＺｯｾＮＭ
Isidro Puig, Trapero, que vive $!1J
tron Joscph Valent , Mallorquín, 1Lt Éoqucría; alla:do de la ｔｯＮｾ｢･ｲｮ｡＠
Xab 2ga Ntra. Sra. del Carmen , en de Cap 'de Cteus, que los pag.uá a
lastre.
rc.al de vellon la libra. , ( ·
"! 1
De Cattagena , en 8 -días , el
En el 'Despacho de este Di:Hio
Cap. Lorem.o Pcregr'í, Cata'lan, Bcr- darán razon dq ut'l Sugcto , que de-gantin el Buen Jdus, con estraza.
sea ･ｮ｣ｯｾｲ｡＠
Discipulos plra enseEmbarcaciones despachadas.
ñarlcs la L engua Fr.mcesa, asirnis ...
Para Vinaróz , el P..tt. Sebas- rno b Geografía, tan necesaria patian Bel, Valenciano, Llaud San ra juzgái- de los ' S'Ucesos Políticos y
Ag us tín.
' _
Militares de EúrotJa ,, y para la inp 1r.1 M allorca , e'l Pat. Bartó- teligcncia de muchos !10mbrcs, ríos,
lomé Berg er, M :tllorq uin , X 1be- países y otr as cos:ls que se leen con
que, Correo, la Vil·gen del Carmen. frcqüeo cia en las Gazetas.
·
PJra Idcm, él Par. ｆｲＬｾｮ｣ｩｳｯ＠
Rifa.De unaCaslJabonería,con
Grillo, Mallo'r quin; Xabeque nú- dos Calder.1s corrientes, y dem::ts
mero 767.
pcrtrccl\os, ａｬｭｾ｣･ｮ＠
para Barritla,
Di:ta. De so quarteras de Ju- orro para Accyrc de o ho a dic'l.
d b s de Vakncü ; a 8S r's. 2 r ds. tnü arrobas, otros par.a .Granos y
-Lt qu .: rter.1 , eü el Almacen de Ro- Paj.t .de ｢ｾ ｴ ｳｴ｡ｮ･＠
capacidJd, } haca, calle den Sirera, traveüa de la buacroms para Amos y Cnado.s ; y
Ull

ｉｾＵ＠

la de S. P,tblo una Aluñ Meson contignó con I oS pese- As:rlio ｨ｡ Ｚｾｴ｡＠
bres en diferentes q u,tdra\, situado mohad.t , con fu'n da de cotí de fia- ·
molas, nueva: quien la hubiese h.ttodo en el Lugar de Cara ｢ｾＱｮ｣ＮＺｨ･ｬ＠
de abaxo , cerca de Madrid , y ta- llado se servirá< entregarla en. casa
sado judicialmente en 41802.90 rea- del Ayudante Mayor de Artillería, ' .
les ·de vcllon; que con Real permiso en 1:1 dicha calle Nuev,1 del Conde
·
se la de execurar en dicha Corre, d el Asalto.
Quien hubiese encontrado u11
a-nte el Sr. D. Pedro Gonzalcz CaLdero.n , . deL Consejo de S. M. , Te- P<iñLtelo de musolina de 6 pahnos,
ntcüte d.er Qorrcgidor. de Lt rnisnu y dos l ｩｳｴ ＼ｾｳ＠ de color de viola ; se
Villa &c. ; par..t la qual . se ·sigue servirá entregarle en la calle de
S. 'P ,tblo, en el segundo. piso de la.
d-iStríó.uyendo Billetes , i seis ｲｾ｡ﾭ
ｬｾｳ＠
de 11Cl!on c,tda uno , e11 casa deo casa .de1 Sr. Juez. Forru.ny , el hij0,
D. Cayet,tno Font y Closas, delCo- y se le dará una gratificacion.
mercio de esta Ciudad , caJle del
' El dia 2 s de este mes , se perObispo , frente: de la Puerta de la· dió desde la calle de S. Ca y etano, 1
Oatcdr<ll., Comisionado para h ad- por l a plaza de Sta. Ana a·-la calte
mision de Suertes , en todos los Lu- d e los CapellcJnes, una Arracada · de·
nes , Jueves y Viernes , no. sieudo· s piedtas : · el· que· l a hubiese ha.Jla. - ·
· do se servirá· ･ｮｴｲ｣ｧｾｬ｡＠
fes ti vos.
en el Des- ·
Ventas· Hoy i las nueve de ｬ｡ ｾ＠ pacho principal del Diario,. y se. le.
nuñana , se continúa la ｶ･Ｑｾｴ｡＠
de.,• darás 2· pesetas de. gratifica:cionr
Géneros de contrabando en la &ealr
Desde el Esta11co Reat hasta la..
Adu ,wa• r
, ..
ca.i!e ·dcn Serra, se· h:t perdido una
Almendra de arracada vi0lada , y
• ' En casa del Señor Joseph ｣Ｎｾ＠
rteva , que vive :en la calle den.. grab.tda: quien . la hubiere h.t!Ja do·
Gignás· , núm. 34 , se venden Ma,.. la ·entregará en el Despacho de este,
carrones de Nápolcs de superior ca- D.i.ario , en donde darán razon del
lidad, a ro pesetas la arroba. Tam- Duefío.
bien se venden B.trriles de M...tntcca
EJ. Lunes de Lt sctnana pasada,
de cerdo de Floret1cia, muy blanca se perdió- desde la calle den Petrit'Y d e perfecta. calidad' a z6 pesos el x01 .i S. Felipe Neri, una Hl:bilL.t
quintal.
de plata: :: quien la hubiese h,dJ ado
Pérdidas. El dia 22 del corriente, la entregará a R osa C.tmprubi, que
desde la Boquerb h:1s.ta la esquina. viva en ｣ Ｎ Ｑｳｾ＠
del Sr. Armengol, Tcde la calle den Trentaclaus,. ｾ･＠ per- xedor de Velos, en la Boria, terdió un Chup,tdor (vulgo Bergansi) cer piso . .
con su cadena de pL:ta, y ｱｵ＼ｾｴｲｯ＠
Q•t ien hubiese h,üJado una Percascabeles, y un tafctan de color rita blanca , ton una mancha ncgr .t
de rosa:. se suplic:a al que lo haya. detrás de !.t orcj.t iz.quierda, qtle
encontrado, que Jo entregue a E u- se. esc.t pó de su casa , en Lt callelali.t Br.1 só, Hortelana, que vive jueLt delante del Correo, la entreen ·la misma calle den ｔｲ･ｮｴ｡｣ｬｵｳｾ＠
gaTá ó dará ｲＮｾｺｵｮ＠
de ella en el D esf¡Ue se le darán 4 pesetas de g·r.:t ... pacho de e¿tc Periódico, que acletificacion..
·
mas Je agr.tdecersde el f tvo r, ｾ･＠ le
El dia 1 8 del presente mes , se gr.ttif-ica r.í. el h .tll.tzgo, si es per soper·dió liesde la calla de! Conde del . na. que guste de ello.

...
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H,¡/tazgo. La persona qu.e haya

Josepba S11ris , que viv-e en T.!

p.erdid.o una Mantilla de rnusolína, calle de S. Roque , en la T .tpin.cdesde la Puerta de San Antonio has- ría , busca c.tsa para servir: de CJ.u. el Ptteblo de Sans , por éaminos marera: sabe planch1r ·, algo de co•
e¡ctravia.cj.I)S , que se encor1tró al ser , y hacer media.
principio de la semana p.1 sada, acuUn Sombrerero, que vive en me､ｾ＠
i Lt calle deis Archs, cas.L deJa- dio de la c:dle de S. R1mon , de !.1
cinto Pamañar, Chocolatero , que calle Nueva de la R.tmbla, infordar1do las sefqs correspondieü¡es m :Jrá de un.a Muger que sabe \:Oscr.
se le entregará.
pl.wchar y otras cosú; y dese<L ｳ･ｲｾ＠
Sir·vjntes. Dos Estudi:l lltes ｢Ｚｾｳﾭ
vi.r á un homb.rt: solo.
t;antemente instruidos en b. Gr.ltn:íEr1 el Desp.tcho de este Di1ri()
ｴｾｱ＠
, Aritmétic.L, Algébra , Geo- ､Ｌｾｲ￡ｴ＠
l'J1.on de una. casa de pocG
metrLt y Trigonometría , y m¡:dia.- tr..1bajo , en donde buscan un bL1erz
namp1te ･ｮｾｲＮｴ､ｯｳ＠
en la Lóg ic,l y Cocinero , soltero , re c: icn venido :l.
priucipios de la Lengua Griega, de- est.l Ciudad, que ｳｾ｡＠
Frances ó
Ｎ ｴｲｳ･＠
en algur1a casa Mil.tnes; y una M uch.1cha que sep:t
s¡:au ｡ｾｯｭ､
para eqseñar a uno ó dos niños; la bar.
asimismo se ácomodaráu gustosos
El el dicho Despacho de este
en cas1 ､ｾ＠
algun Canónigo ó Dig- Diario d..trán r .tz.Otl de una cas1 dí:
nidad : ea casa del Abogado Dr. Jo, 'distincion , d..: un M1trimonio solo,
scph Valenti, en la Libretería , da, que necesitan Ulla Ni fía de 14 a 1 i
r;í.u rawr1 de los sobredichos.
años para servir.
En la C<!lle ･ｬＮｾ＠
los Tellers , en
Nodrizas. Eublia Tcncs , que
la casa que h , bita Madama Prevot, tiene la lecha de un mes , busca.
ｶｩｾ＠
MariJna J?ol!., que desea ser- criatura : vi ve en la calle de Lli
vir a)gun Sr. solo ó Capellau, su Carrct:1.s , enfrente de la Fábrica.
edad 40 años : sabe guisar y plan- de las Auim.1s.
E11 b ¡;;a !le m(!di.toa ､ｾ＠ S. Pedro,
ch ., r.
Un Mu chacho de rz años, de- en b escalailla de cas.t N Ltlle , vise;J. servir de Lacayo ó para otro ve una Nodriza que tiene la. leche
q u,llq uiera q:abajo : vi ve enfrente de 5 meses y desea criar.
REAL LoT ERÍA. H oy a las 9 de
del IL1erto ﾡｪＮｾ＠ las flores; tienp quien
la noche se cierra la. admisiotl de
la abo11e.
Un Mo1.0 de ｾ＠ años, desea ser- J ucgos para la EKt r.tccion que se h:t
vir dentro ó fuera de Barcelona: de sortear en Madrid el d.ia 7 del
vtve en Lt calle rp.as paxa de S, Pe- pr&Kimo mes de Noviembre: ; debe·
dro , al lado de un Boticario , en rá llcg.H la noticia del so rteo por el
una Fábrica d e lndiarp¡¡, núm. 7· Correo de Italia , que corresponde
Vna Mugcr qqe sabe gLÜSJr, al Doming0 x 3 del mismo mes.
Twtro. Hoy a las cinco se recoser , planch .1r y !abar media$ de
seda , desea servir a hombres soLos: presenta por la Compañía España,
v ive en la calle de S. R.Jmon, ea la la Comedü itnituL.tda : El ｢ｌｾ･ｲＦ＠
el ｰｲ￭ｭｾ＠
pis,q de Lt Taberna de Hijo ó MMÍ.J Teresa. de Austria : con
S a y ncte y el B:1 y le de la Estatua.
Maco t.
.
.
ｾＱｬ｡＠
Imprenta del Diario, calle de la Palma ､Ｎｾ＠ S. Justo, núm. 39·

