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:'. s"!-ie ｾ＠ las .6 h. 14-m. )de L1 ｭ｡ｮｾ＠
; y ﾷ ｳｾ ＠Ｌ ｾｯｮ＠
ｾ Ｎ ｬ｡ｾ＠
:4-· a.. 31
J!l. de: la. tarde : pasa la ｌｾｮ｡Ｎ＠
J?Pr ｾｬＺ＠ roer Ｑｾ｡ｮ＠
a, las, 1 t ﾷ ｾﾷ＠ ::.a ＠ｾ
de
laJ 1 a 1\.- 11
U rti!drana.·. D 'cl)e" señaJar· .el Relox a"l medio dia. ｶ･ｲ､ｾｬｫｯ＠
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, A _lit517 dé la: m·afr · , 1 <>. grad. 8, Ｚ ｾｰＮ＠
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C. ·· A· l.t JT . A .G·R N Ji. · 1"
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• ｾ＠
o ..
ＮｰｩｯＺＦｾｴ￡＠
J el .:aia
,,g¡ 4e ｾ ｍ｡ｾ￭Ｎ､
Ｇ｟＠ ｾ＠ '·t']'(j¡fi ('::19: Wentese añO , •• ｾ＠
lta:. ｒＮｾｵ￼｣｡ｬ＠
Fra.ncesxJ í1 entre 4 Y' ) .ale la ·tarde ' , en la ·Cba.nC'l..i
llería del Consulado de dú:ha República. en esta Plaza ., -á ' 'la ｶ･ｮｴｾ＠
de un Bergantin del porte de unas 1 so toneladas co11 todos sus arｦｾ＠
· Y' aparejo;& : 1.76' fu'dítoSJHiie• Cáii.aitió- ltlÍ<SwlJI.ad:o ｾ ﾷＮ＠ 46- Ｇ ､ｩ Ｂﾷ ｨ･ｾ
ｾ ､･＠
ｉＮｩｮｯＭ
ｾ＠ ídem .: lar4 pa-quetes. de "Fierro para aros .dct• ｢ｯｴ｡Ｍｳ
Ｍｾ Ｚ ｬＭ ＲＳ＠ r dichos
'9acilatSJ Jk: J?lierr.u :para, @ia.vo¡s .de errll..r : ; 'y '\1':1 Cal> ｬ･ ｾ＠ de Í4 • ·pu fga.<bls ·,nue.vo :· tQdQs Gáncros:- da · &asiaJ,I, proced-ent-es de la pres:v del
suso:dillho;- Becgarmilt;' 'S;ueco ') nombrad'o el •San NwllláS\; ·SU Capitali
J.ao.o.ba:. ｬ｢Ｇｾｃｮ＠
, · aptesatdo y c.onducid'e á este -Púerto po r1 el CorsariÍJ
:Eran:caa la MrurJía Matg¡llfllt,a,.. sur Ca pitan <t·l•C iudada qo: Berna•l)c CaüHH)n, '
. . Esta. ,venta. s.e hru:e. ymr confi.uma.ci.on de l:t• ｓｴＺｒｾｊｮｬ｡ＮＭ
por el ' T 1 t-·
hu.nal SU•p,eribv. , y pasa. Í.IJ•for!ill'CS nltilt cjr<,:uost,:l.il<; Í:tdbs 00 ól<C UdHá. á
ata , Cb.andller.iaJ y ea. casa ､ｬｾｦ＠
Ciu·d.wdalno liuig. ｔｴｾｯ｢｡ｵ､＠
' } •<DohｳｩｧﾡｮＺｬｾｲ
Ｎￍ ｯ Ｇ＠ ｾ･＠
dicha. pr.esa.·. C.artageBa' 1.-<> Ven(osc afio ' ＱＺｾ ﾷ＠ (-19 de•
Febre,ro de i.T9·9·)
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NO'fl€1AS l!ARTifCULARES D ,R BlA-RCELÓN.A.
· '· .

•

- Don Jayme ｃｾｲ･｡ｳＺＬ＠

!, ,

A V I S O.

Profesor ·Matemático M 'aquinista. ｾ｣ ｵｹｯ＠
' nombre e& .. bien conocido. en la Italia, por l¡.¡ Máquinas- d:e nueva invcncion

｣Ｚｩｯｾ＠

,.

!58

suya , e.special111ente ｾ･ Ｍ ｉ､ｲ￡ｵｬｩ｣｡＠
ｾ＠ qc Reloxes grandes de torre),
bab1endo te m do la desgracia. de padecer una quebradura H>tal ,. sin encontrar aliv1e en rünguno de los ins:rumentos y ligaduras , hasta ahora
conocidas , para ocurrir á dicha enfermedad , y precisado á h:1cer ｧｲ｡ｮｾ＠
d.es fueroz.as pata desempeñar su ･ｸｲ｣ｾｩｄＮ＠
un ｭｯｾ＠
facili1 ･ｮ｣ｯｾｴｲ＠
Slmo y sencillo , cot1 c'l que sugcta Slrl u:corhodrdad quarqutera quebra<lura , haciendo una ｭｾｱｵＱＰ｡＠
que á un mi¡mo tiempo sugeta !:as
tres quebraduras ingl in ales y- umbilicales , pudiendo servir para ana
sola quando el pacie nte no ,padeciese otra, sea ｨｾｭ｢ｲ･＠
ó sea muger;
y ciic:ha · míiquina es muy oportul,a para la: quebradura ｵｭ｢ｩｬ｣｡Ｎ
ｾ＠
Esta máquina ha logrado mu cha aceptacion en Roma , Boloni:t1
ｾ･ｲ｡＠
, y ｾｴｲ｡＠
muchas ｃｾｵ､｡Ｑ
Ｌ ･ｾ Ｎ＠ ､ｾｬ＠
ｅｾｴ
ｾ ､ｯＮ＠
ｾｯ ｾ ｴ￭ｦｩ｣ｯ＠
?, Y lps Señores Facllttauvos ln·oh!ndnes mas afa;ma:dt>s, htper.on tan¡a estiro cí-o
lle ･ｳｴ
ｾ ｂｲＺｴｧｵ･ｯ＠
, "'.l.fe se sirv'icron de il aun para ｾｳ＠
ｭｩｾ＠ m ｳ Ｇ ｰｾｲｳ
ￓ ｮ｡ｳＮ＠
·
Vueho 'á ｂ｡ｲ｣ｴＡｬｯＧｾ
ﾷ Ｌ＠ su ｾ￡＠ tria , el Exponente; presc1UO su ｭ ｾ ￡ｱｵｾ
ｾ＠
M. á el Real Coleg1o de Ctrl.lgta· de esta Ctuc!.ad , cuyo ｲ･ｳｰｴ｡｢ｬｾ＠
Cuerpo, despucs de rnu l: has y rigurosas pruebas , de t erminó que á el
Autor se--te diese la a:pT"o'bacioo en los téflninos siguientes:·
l
｣ ｡＠ ｾ･ Ｇ＠ este Reai
Certifi.co/.: Q-ue la Junta Gubernatí•á y ｅｳｾｯｬｲｴｩ
Colegio de Cirugi:a, tra examimrdo atentamente él¡ ｂｲ Ｎ ｡ｧｵ･ｾｯ＠
tdple que
.lt ha presentado Don Ja y ｭｾ＠
CárN:rar , y re ha ｨｾｬ｡ｳｩｯ＠
},CfO ｖ＼ﾡｮｴｾＧＡｓ＠
á
los que hasta aqui se bQn uwentado. Y para que, conste Ｌ ､ｯｮｾ＠
｣ｯｮｾ＠
..-cnga doy (de acuerdo de la Junta) la preser. te, par:L que.. sirva da
dictámen á los fines que convenga al citado Carreras. .Barcélona S de
Febrero de 1799· = Fran<;Ísc.t> Junoy; Secretaa:to:'.
•, .:Las ¡rcrsooa.s de IHHrambos sexo§ que q:.uicr.an servirse lle· óh , lo.
encontrarán ｾｮ＠
ｽ｡ ｾ＠ caHe de )a Platctia. ,- e.n casa de , 1111 herman-o Ｇ ｌｾ
ｬ＠
xen:z.o Caueras y ·Pou.
11

a

uyer ninguna 'Emb(Jrcacion.
ntsterio de Marina; de esta: Ca•p ital,
á este Puert'. ｾ＠
1.
·,, en el preciso término de· tres meses,
Dieta. De 9 3 3 q ua,rcer¡¡.s de Ha· · p:ara j.usrifi, ar -su dece.cho :;en e:l ｾｯ＠ a

. Ne

VÍflO

bas de Sicil,¡:a , á so rS'. 14 ds. la. eepto, q·ue pasado • este: tie.mp.o ·sef
quartara, en el A!m:i.CCI1 ､ｾ＠ los Sres. pro11idc11',iar*' }() ｭｾｳ＠
cortvcníl:llte. .
Villavechia y Morro: vén te-se: por
El dia :¡.ó de Febrero coal>p'ar.e- .
q.uaneras, , cona-óes y medios ｣ｯｲｴ｡ｾ＠
ció una Muger en la Fontana de.
ｮ｡ｳｾ＠
y ｾｵｲﾡ￡＠
hoy y mañana.
Oro, preguntando por e l que ofreA'iJists. {¡ps Herederos de Juan ció las 4 pesetas de haliaz.go por -un
Castelllln ·, hijo de Vicente, n!uu- Alrnuaclon de.. ierliAa perdido, en ,
ｲｾｬ＠
de esra,Ci¡,ul¡¡,d, q.ue cvll plaz.a oca,sio n que e staba el Mor.o· fuera .
de Grumeti servi:t en los Baxeks de de casa :se le suplíc.a' á la tal , que
S .. l\1):., y q.ue como tales t\!ngan de- vuelva y p-regunte por Juan Saba·
recho á la can tida.d de dinero que té , q.uc da.rá las señas. y hlS 4 ｰ･ｳｾ＠
exi5te depositada, de resultas de tasque ofreció.
almoneda y efe ctivo que se le enlil Vtérncs 2::1 de Febrero se saｾｵｮｴｲ＠
en su poder al tiempo de su có del Correo por e.quivoc;¡cion del
Jil.u ertc, se p¡:es¡!.ntarán en el Mi- nombre 'j ｡ｰ･ｬｩｾｯ＠
,. una Carta diri ...

¡i-

g.;.<!a á Jua:n Ba-rbá ｾ｡Ｚ＠
ｾｱ｜ｬｴ＠
1'uede
acudir á ｲ｣ｾｯｧ･＠
á casa del Dr.
Crest , enfreote de las ｾ｡ｧ､ｬ･ｮｳＮ＠
Se desea saber el domh ilio de la
Viuda de Daniel Gay y Compañia:
quien lo supiere, se servirá ;¡,visarlo en la Oficina de este Per.iódico,
en d.o nde • informarán de un S•ugr;to
que tiene que comunicade as.unHlS
.q-úe le intereEan ;· 1
. Si alguno que ＭｶｩＺｾＮ＠
en medio de
la Ciudad , en su habitacion de pri·
mero ó segundo piso , tu viere ::dgumt parte sobrante , c:tp;n ,para colocóltse uno ó dos Sugetes 1y la quiera alq·uilar , r.lcud.a.al ｇ･ｾｷ＠
de la
calle de los Baii0s, que .dará razon
de quienes la solicitan.
I . os Síndicos Antonio Gi·nabn:,
da y Joscph Buscá de C:tfl)bios Ma.'rltimr.ls , pre'ftados· sob&:e' .S.uq u e y
1f letee ｾ ､･ＬＡ＠ a .Fragata San .Ca y et·ano,
del Capitan Pablo -Bahnso de ｍ｡ｾ＠
&aró ,. ha 1ú1 presente á los. .Interesados C01mbistas ,. .q w!l con.vuliendo
tornar llcsolucion "'} no .pudiend0llll
efectuar por carecer de las- obliga·
｣ｩｯｴｾ･ｳ＠
origina.lesqu.e rcspectivam-en-·
te les riene fi.rmad01s d:ichó Ba,!Jn•o,
se les· prev.iene , que para poder lo'.s

á 'casa de Christóbal
ｍＧＺｾｧｲｩ｡＠

!Z5f!)'

, en

b.s vueltas de Junqueras, núm.. ro.
En el Dc·spaeho de este Diaria
darán rat.on de quien quiere vcn.icr
un Caballo Andalúz cenado.
PénrliJass. Se han extraviJ.do ､ｾ＠
la ca.sa de D-. Jua.n Ferrcr , d·e !'a
pl.o.za ｾ･＠
los Arri:'l ros, dos Rcloxcs1
clo u.n o es de oro sim.ple ,. con mÍ 1\\J:
teros d•el m}smo metal ; seña la los
días del mes , y su indica es de acero ; la ca1{a está •'grabada ó ｾｩｮ｣･ﾭ
lada; ,Lt ｰｯｲ＼ｾ･
Ｇ ［Ｌﾡｮ｡＠
｣ｾＱ￡Ｎ＠
r0ra en el
núm. ｾＰ＠ ded.d iaríq, tde-1 Autor Ter.
ret ; ·y ｾ＠ ｩｧｮｯｾ［ｴ＠
el r. tí mero ; trcncllla d:<: ,seda negra ,: con dos selloa
de ｡ｾ･ｲＰ＠
liso6· : eJ. ótro es f._e sirni or,
con su sobrecaxa -de 'eris. ai C5ma1 ..
tad0 1, y ｧｵ｡ｲｮ｣Ｎ￭､ｯ
Ａｾ ｃｇｂ＠
marqncsitas-.t, deh .nombre ｆｈｻｾｲＺｳ＠
､ｧ Ｚ ｊｒｯﾡｨ･ｲｾ＠
1i1Úm. ｊＭ￡ｲＮＸ
Ｎｴ ｾ ［ ｱｮ｡ｬｯｻ･ｷＮ＠
que lo.$
ha y¡t ｲ ｟ ･｣ｇｊｧｩＮ､｢
ｩ Ｌ ｾ ｹ［＠ quiesw t¡ncr fíll
bondad d(l' VOlNC!rJm;' f SC, lH!tr\''!1 ｽｫｾ＠
varios á..la ｣｡ｳｾｬ＠
'a,nriba .dkha, 0 bicq
á. ·la. :tien,da dd Rcloxero de la pia.¡,a,
de Palacio, esquina de h ｢ｰＮｴ
ｴ ｣ｲｩｾ＠
que se le- -dará' un do.b101t de- g¡a.tificacton.
, 1
,,
· La no ·.ha.. del EÜa -3 ､･ｬ
ｰｲ･ｾｑｴ｣ﾡ＠
mes fa.lta.ron al' S.:ño r· Jo'S'eph San ..
r,eferidos Sü1.d1cos obrar ·con ,conoci- Salvador , Faü; icante de ｉｮ､ｩ｡ｾＬ
Ｎ＠
mient·o. , deber.án •prcsentarlats con que vi.ve en la calle n'lc:diaua de Si!n
la breved·a d ｰｯｳｩ｢ｬ･
ｾ ￡＠ qmdq,uiera de
Pedro , ca,<¡¡. ht&tn 30 H Uto.uporcion,
los expresados Sindicos.
de moneda e-lll' ora y pJ..a.Ji ; q Ulll• Un Hombre solod.esc.1. enaan.trllr . quiera que la1 haya .hallado ó· sepa.
una. Habitacion deC"ente y t'apaz , y de. su ·paradero ; y q u ic a lcner iar
que en la misma por los que la ha,
bondad de devo tversela p0r manos
hiten se le dé- de comer y le sirvan: de algun Ecl csiasmo ú otra persoel Señor Cl!l!omer ,. Escnbientc , in- na , se le darán so doblones para•
calle de la que ·se sub_venga. de sus ｯ ｾ＠ urre.ncia10.1
formará; : vi.vc. en Ｑｾ＠
Ec.uitlj: , detrás de b Real i\ udicnSe per d ió el dia 1 8 del mes pa,.,
los ]'res
sollo· ;·· desxiCJJ'a FosJ da. ､ｾＡ［＠
cia , .n ümcro 9' , seg,u u do piso.. .
Ventas. Quien quisiere <.:amprar Re 1es hJsra Sarriá, ó de r,etorno
un Caballito de montar-, de 6 años, hasta d:icha PosaJa, un pa¡1e!ito co¡¡
gra.nadino; m u y gordo y hermoso, un D e blon de á ocho y q·uatr-o me-con una pinta. blanca en · la frente, . dws_ Doblones sénc.il!os : si. aciHQ
su silla y freno bien tutado1 acuda alguno los ha eucontr;ldo, se le su plí-

a

ｾＶｯ＠

pli, a los devuelYa en el Despacho
de este P:;:ri6d•co, que se le .darán

dos duros de ｾｲ｡ＮｴｩｦＱ
ｾ ｡＠ ..ion.
El dia t 7 de l:i'cbrcro se perdio
una Arra ;a ua ó Pendiente de fili•
gr.1.na de oro, engarzado co11 pic:drJ.s enca:- nada.s, y de figura rcdonl
da , que se perdtó ó en la Casa del
.Teatro, ó al tiempo de dexar el co,
che para e ntrar ea cll.\, po l rá ｳ･ｲ ｾ＠
virse entregarla en la Oficina de
este: P eri ódi , o, do .1de se le en scfi.u•á
b com ¡J.añera ｾ＠ y se: le dará .adema.s
graüficacion.
una. ＨＧ ｏｭ ｰ ｾｴ｣Ｚｮｲ･＠
Q.:ien hubiese bailado un Papct
cou dos jncg.os de 3 !1lúmeros , de·
terno ＴｬｾＩｯ＠
ca da uno, de la Lotería ..!.e la plaza de Ja Cocor u lla,
que se perdiú .el dia 1 a de Febrero
por la noG: he , se scrvir..í cntrega.r lo
R.ius , 1 ｙｾ ＼ｴ ｣ｩ･ｴＧｯ＠
á ,sn Du .c ño ·J ｯｾ､ｰｨ＠
de ｌｵｾＮＬ＠
que ｾＱｶ･＠
en ' ih. ｣ｾｬ･
＠ de ｬｯｾ＠
Capellanes, casa a úm. 33 , primer
piso , e¡ uien q ucdai'á agr:tdeeido ; y
en caso que h.ubicse ｾ｡ｩ､ｯ＠
el terno,.
uQa

ｾ［ﾡＬｲ￡＠

ｧｲＮ｡￼ｦｩ

1

ｾ ｡｣ｩｯＱＮ＠

•Hrubr:í

Úna Caxa de ptat:t f'O, marñ1 , :tru.
da á la ohrJ del Sr. D J •1an Sllñol
y o ,,J.Itna<l ' frente d.e S¿ a J llSto,
á uno de los .Pco., cs , que .dando
las señas se le ｣ｮｴｲ･ｾ｡￡Ｎ＠

En el D::spa cho ie e ste Diaris

da.rán razon de qui en ha recngicl$
un Perro de ｾ ｡ｴ＠
, e-x:travladd de
$u. l)U'CÍto.

Sirvientes. En c:ua det Dr. Ro·
quer , ter cer pi :.o , e•l ia ca.Ue den
Avc l.á , d-e trás de Sa ota Ca tafina,
dará 'l ra. •on de una Co ·llera Jóvea
rt<.! 124 afios; que b.usca a.co m.o .io.
Qltalq utera. que uc,esu¡;:. un .buen
C o ,incro Ｌｱ Ｎｾ＾ ｬ･＠
sabe .bien gui sar y.
.ha.ccr qua lq ｴ Ｎｵ･ ｲＭ ＮｴｧｾＱ｣
ｲ ｯ＠ de p.a '!.La.s,
.de naeton lta.l1a.: o , acuda. á la ,Po..
s:lda deL Es udo de· .Frólncia; ¿¡lJe

N ueva de Sao llta n Claco, uc l·
.Amo de dich:.t Posa.d.a da á r:uou:
￼･Ｑｾ｣Ｚ＠
bien acEedüafia¡sU Clomlll.'Q:12. ')
.buenos -serv.icws.
i
1

UnJJ Muger. de 40 .años,:áoJic.ita
ｌ Ｎ､ｬｾ＠
..edad Ól
encon.tra.r .á. ua ｴＱＰｭ｢ｯ

b .eu, <Í un Capcli>alll á , quJeill ser.IIÚO:o

de un,. .e-n. d Despácbo de ｣Ｚｳｴｾ
ﾷ＠ Di.arÍQI.d!atá.al
mes que se encontró un Pliego cl>e .ra.'l.G-1' die q urien !a. a ｾｯＮ｡ｲ＠
1
papeles ＬｾＺｵｮ＠
pan.es .de OJLO p.am <io' N{ljd'En ct ｄｾＮ｡ｲｌｏ＠
de ayc.r, -4 de
rar: ｱＭＮｴｾｮ＠
to bubi.!rc pedido, .,_cu- M a r:o ,. se ha.J anunctado la venta.
da. á la catle den J upí, asa. del Sr. · del B.ergatttin Danes nombrado las
8atlle , segundo piso , que alli le Seis Hermanas para el d1a ¡4 de dí..
dará.n' raz.oa:, y lo e.ll!trega.rán dan- -cbo uies, y no se hará la dicha verLdo las se6a.s convcnieru.es.
ta h:.u ta el 2 8 de M.art.o (8 GermiEl Ser e: no del B 1rri.o de la Pllll- . nal año 7· "j á las 4 de la tar-lcr, ·en
ｈ｡ｕｔｊｴｏｾ＠

｣ｃｾｓＮ｡

＠

tería , calle den M.l.lk, recogió 111
tJOche del Domingo 17 de Fcbner.o.
un CJ.chorro perdigu ero: quien lo
(lubicre perdirlo , puer\c a.cudic á
recoge vio, que da[ij,du l;¡,s señas .COll·· '
uenieu tes lo cm regará.

Qual¡¡túera que haya ｰ･ｾ､ｩ＠
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la. Chancillcrí:l del Consulado de la
Repúf.)lic:a Fraucesa. en esta Plaza.
· Teutra. Hoy, á las 6 , las dos
Compañías de :Bol:uines Italiana y
Española ｾ＠ y la de Grotescos, continú .m d .tndo sus diversiones con
toda la misma funcion de ayer.

P'8..1VI LEGIO.

En la Imprenta J.el Diario, calle de la Palma -de Su. Justo, núm,39•

