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BARCELONA.

.DIARIO
'

Del
Santa Isabel R(!yna di Port.ugc•¡, l7iuJi. =Las Q. H. cs·tán en1la· Igf,e;i&
Maria 1let Pina : se rem·va ú tgs ｳｩｾｴ･＠
'J' me di« .
￡ｾ＠

SaJltll

Sale el Sol á las 4 h. 3 3 m. : se pone á b.s 7 h. 27 m. : I·a longitud del
Sol es de r.6 g. Ｉｾ＠
m. 'de Cat1cer : su Ded inaciorí Bo11e;d es. dé Ｚｾｺ ﾷ＠ g.
z4 m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las I 1 h. 4 m . .¡:o.·s.
Hoy es el 4 de la Luna creciente : sale á las. 8 h. 3) tn, de ldi mañun11, : se
poae á las .LG h. I 9 m .. de la U Gene.
.

Muy ｾ･ｯｲ＠

mio : Viendo que L1
enseñanza de los Idiom.IS se h1 he cho tan comun ,. que apénas ha y uno
que h niegue á los deseos de apren
dedos,. quarido deberían ｡｢ｳｴ･ｮｲｾ＠
de ella ,· por hatlatse destituidos de
l'os p/inci píos , y- carecer del rnérotl.o, que·_p:tr;;¡ ello se requiere, me
he de<.:Hildo á remitir á Vd. las inelus,IS ObservacioHes , pu.ra q L1·c si
•"'
/

ｏ｢ｳ･ｩＧｖ｡｣ｾｮ＠

los Seú ores Censores las ju-zg-a:n· dtg'nas de la luz pública·, se ｳｩｲｾ｡＠
m.tn.､ｊｲｬ｡ｳ
Ｍ ｩｮｾ｣［ﾷｴ
｡ ｲ＠ en su utilisimo Periódico ; pro.test.t nd0 no ser mi ánimo •dfender á ｐｯｾｲｴ｣ｵｌＱ＠
alguno, sí
solo el deseo del bien pú·blico.
:r1ios guarde á Vd. ｭｵ｣ｨｯｾ＠
años.
Barcelona; de Julio de 1796.

B. L . M de Vd.
Su mas atento Servidor.

(_,_

sobre Idiomas.

L1s Sagradas Letras nos persna--. Dl!uvLo, eh el Cam.:po de Serinaar, ,
den, que nuestros primeros P.tWr'éS:! sobre cuy.ts ruinas se Ltbricó despues ｬＧｾ＼ｧｲＭＮＱｮ＠
Btb y loni.t. Fué aqueusaron un mismo lenguugc ｾ＠ 1SU h
grart fábrica de LL Torre de Bab'el,. lla parto·de !.1 soberbi.1. Vci:t Noe
que·_ st)gun b op inion m:ts ;tdopt::Ja, S!ll quurt.t gencrac·ion en H ,:ber; pafüé ea 17So de la Crc.tciCJtl del m ; poder div-idir con pru .J cncia enlas L1 u .ttto
MU>I1de , y 130 años despues del tre sus ｄ｣ｳ￩Ｑｾ､ｩ･ｮｴＤ＠

P.u-

ｾｦＡｊｏ＠

Partes del Mundo ; pero estos, ántes de habitar l.ls Regiones que se
les habían señalado , propusieron
Í.!bricar aquell.t suntuosa Torre, diciendo : Venite , faciamus nobis Civifotem, et Turrim , wjus culmeu pertingat ad ｣ｾｬｵｭ＠
' et cllebremus nome¡¡ uostrum , antequnm dividmnur in
tmiverstls terrils. P.: ro Dios, por sus
incomprehensibles juicios, llegando
'Ya el EdiHcio hast ,l 400 codos de alto, les confundi.J cllc,lgll .l gc, que
segun opini0nes, ｣ｲ Ｎ Ｑ Ｎ･ ｾ＠ lL!breo, infundido por Dios á ａｾｨｮ＠
; y cntónces cmpc<taron a hablar v.uias Lenguas (¡época memorable!) con las

que el uno no pudiendo entender al
otro, ､･ｳｩ
ｳ ｴｩｾｲｯｮ＠
de la empresa ; y
por eso Lt llamaron Babel , ó ｊｴﾡｧ［ｵｾ＠
de confusion : Qui(l ibi confu,a est
Lingun universce terree. Cre•2se se dividieron en 72, segun el núme:ro de
Familias, que se habían juntado pa·
ra la obrJ. Esta Soberan:1 Providencia nos h.!r e ver la utilid.td de
los v.ll'ios Id ·o mas, aunque ｳｾｧｮ＠
nue stro modo de ｯｰｩｮ＼ｾｲＬ＠
p:ucce se"
ｲｩＺｾｭＱｳ＠
opo r¡uno un misa10 comun
Lengl';Jgc ; pues al Criador no le
falt:tbau ot{os medios pera impedirlo,
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
de- 1:.1 Trinidad , a su Polacra nomComercio libre de América.
Dia z de Julio: E l Cap. Juan brada Nuestra Sra. del Rosario.
Dichq día : El Capitan Joseph
ｅｾｰ［ｲ｡ｧ＠
ha cerr:1do el Registro,
que en s de Abril ültimo abrió pa- Carnesoltas , ha abierto Registro
r.¡ Cumaná , a su Fragata nombra- para Montevido , i su Fragata
da Ntra. Sra. de los Dcs:tmparados. nombr,1da San Diego.
Embarcaciones venidas al Puerto
Día de dicho: IEl C.1p. Antoel día de a)'er.
_ _.
nio Puig y Massó le ｨＺｾ＠ abierto para
De Mallorca , en 2 días, el PaVera-Cruz, a su Polacra nombrada
tron Gabriel Pujol , Mallorquín,
S. Francisco Xavicr.
Dicho di:t: El Cap. Juan Font Xabeque núm. 157 , con leña.
De ldcm , en ídem, el Pat. Joy Mayo! le ha abierto para Montevideo'
Sll ｆｲｾｧｩｬｴ｡＠
nombrada la seph Albcrti, Mallorquin , X:lbequc núm. 187 , con ccb.!da.
Santísima Trinid.td.
D..: Id em , en ídem , el Patron
D1cho dia: El Cap. Pedro Batista le ha abierto p.tra la Isb de la Agustín Gará , Mallorquín, XabeTrinidad , a su Polacra nombrada q u e n. S2 1, con vino y ag uardiente.
la Virgen de Monserrat.
De Almcría , en 4 di"s, el PJ.t.
Dicho día : El Cap. Francisco Antonio Juan, Mallurquin, x.,bega. núrn. 61 , con espartería.
Jovcr, ha variado el ｒ･ｧｩｳｾｲｯ＠
qiH!
De ldem , en 3 dias , el P. tron
en 9 de Junio ültimv a b ri ó p.1ra
Montevideo ,
su FrOJgJt.l nom- Joscph Bosch , .Mallorquín, Xab.ebrada Jesus Naz:ueno , pH,\ el de g.l. núm. 181 , con cspancrÍJ.
De Calví, en 6 dias, el Capit._
Vera-Cruz, el qualsaldrá ｰｯＬｲ
ｾ ｴｵ､
｟ ｯ＠
P€dro C.1m6s , C:a.d.1n , P olacr.l
el presente mes para dicho PL¡erto.
Di.t 6: El Cap. Joscp Roura y b Virgen del Carmcu 1 con nccyte,
, .Arquer) le ha abierto p4r,1 L1 Isla i sus S obrecnrgos.

s

a

a

De

. De TQrrcblanca , en. 2 dias , el
Fa t. Joseph Ser'ra, Caqlan, Llalld
Sao Ped-r o , oon .peras. , • _
n
. Embnrwc.ione;. ［ ｣ｊＬｾｳｰ｡ＶＱ､Ｎ＠
P 4 ra Mahón , el ;Patron Gorje
Botcb , Mallorq ｾｩＱ Ｔ＠ :X.11beg.a núm.
xJh , ;con espartería, :
.
, ｊ＿ｾｲ｡＠
ldem, el P.1t·ron Antomo ,
Juan ' Mallorq LÜn ) ｸ Ｌ ｾｰ ﾷ ｧＮ｡＠ númei-¡
ro ó 1 ,'COn ･ｳｰ
ﾡ ｴｲ･￭
ｾ ｬＮ＠ , ·.•. "L • ',
. Par,t ldem el P.tt. Juan Victo.:
ri , Mahonés, Bombard.i. b Virgen
､ｾ＠
la SoJ.edad.
:.. Para C.tgliari, eL Capit;u1 Blas
Lucich , Raguseo ,. Polacra el P ·¡_¡&tot Fldc). ·
i
... 1?.ar,\ Cádi.z., el Pat. Salvador
Bautista Pau , Catalan , Londro el
Ece_e-_Homo' con géneros.
Para Cartagena, el Cap. Joseph
Pjitto , Murciano__ , Polacra San
Francisco de Paula.
,
P:lra Valencia , el Pat. ,Manuél ,
()ollado, Valenciano, Xabeque San
Antonio.
, Dieta. ｄｾ＠
)oo quarteras de T.rigo. de Sicili-a , ,a 6 .8 l's. 'I 9• ds. la.
qua.ttqa 5' en. la lP!aya del Mar:.. se
vende por quarteras , cona·nes Y'
medios; y du-rará hoy.y mañana.
Avisos. Un Sr. Sacerdote Frances quisiera tener dos Discípulos,
no mas, para la ｌ･ｮｧｵ｡
ﾷＭ ｆｲＮＺｾ
Ｎ ｮ｣･ｳ｡Ｚ＠
los ｾﾡ［ｳ･Ｎｲ￡＠
segu·n 'los principios de
Wal\ll; y .po.r su mas pron.te> ad<iJan:amlent? les dara , leccion a .la
manana y a la tarde : en el Despaeho de este Periódico se les dará
r.¡¡¡on: de la casa· e[]¡ donde habita.
Gerónimo, Ortega , S"1geto bien.
:nacido., y conQ.cido ･ｮ Ｌ ｣ｳｴＮｾ＠
Ciud.a d,
práctico en el m:wejo de Libros y
1
I apeles, deseJ encontrar una casa
､ｾ＠
forma , en que le nccesite_n para
thcho as>lnto: vive en la Libretería, .e n; casa. de un Ccrragero ·, . al
tercer p1so.
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Si algu-n Señor Eclesiástico ó
Secula-r le- acomodase vivir en ·casa
de un M Jl trimorüo sin hijo}), acuda
la calle Ancha ' en casa de UQ, ·
Mediero;· al !c.gnntio piso , .ecfrente de la casa {\el Cond-e ｓＮｾｧ｡ｲＱＬ＠
que tr.1tará11> del ajuste, En la mis- ·
ma ca.sa, y co;1 •unas .con dic.iones a rregladas ' se admitirá i ,Des pesas a '
l?ersonas dc:tcentes.
. Ventas. Qui-en quisiere comprar
Carne de Cerdo, deL P .1is, sin huesos, y M.wteca muy buena, acuda
en la calle Ancha , a os.L .de un
Mediero , segundo piso , enfrente
dela del Sr. Conde Sa·g arriga •
En el Despacho priucipal de cs-.
te Per.iódico darán razon d<t •un Sageto ·,, q.ue ,tiene palia VCI'lder, a un
precio . equitaüvo , seis caxitas de
Píldoras , . llamadas. Dragéas de la
1 Mc-:a .,. .qu:e han venido d<ircctamente de Londres. Este remedio es bien
conocido en toda la Europa. , y sobe rano para qualq uicr enfermedad
de pecho, y principa\m¡,n.te. 'de los
pulmot)es. V a.n,. a<i:ompaáadas de UJJ.
i.napresp en · lngle'S y Frauccs, qac
￼ｾ､ｩ･｡＠
el modo ale- usar de cll'as. d
Pérdúlas .:&'e ·h a. perdido .u.n I?cn,
diente de oro desde los Escudillers ·
la ･ｳｱｾｩｮ｡＠
de San Francisco : ｓｾ＠
ｳｵｰｬｩｾＬ＠
Ｎ ｾｵ･
Ｇ＠ si alguno le h.1 h:dlado , ｳｾ＠ si.nva entreg.arhl··a. Fr,tncisco
Dalmah · , , ｾｳｲＮ･＠
qn ', dicba · call¡:,
quien ánseñar'á el cpmpañro ' y dará el corrc.spo nd.icntc. h.1Jlaz.go.
La persona que. haya hallado
una Ca&na.de• plata ., a, la Frltncesa , con un ｳｾｬｯ＠
de plut:t , y un
nombre en •Iog.les, Lt po.ir:á- entreg::tr ea d Despacho del Di.trio , y
se le darán dos pesetas de gratificae ion.
El que haya halbdo una 1\:Iedi'a
de se. da, de mugcr 1 con ·el q uadri}lo

a

a

ara
Ho de eord:on de· Fray le , b llevará
a la c ,tLle de San Pablo. ,. al ｈｵｾｊＺｴＮＨ＠
､ｾ＠
ｾｩｲ＠
la , y se }e dará, U.ll.a. ｧｲｾＮｴｩｦ
Ｎ＠

u s.etrv.ir ｾ＠ dtas <J. tres. Señ-ores v ha.q-er!as h ｾｯ｣￭ｮＮ｡＠
;, ad.em.ts est·á: me..dianarnente instruido en la Arit!lllé·
oa-cton•.
tic.:t Y' Qtl di es<:ri!bi;¡· ; varias PcrsoQL1ie11 haya. h.'Lllado- una Carte- n.-a s se h.tn v,t.lido de su· desempeña
ra "úcj.t , enc:unada,, eoa· v.u;ios ｰＮｾﾭ
p.t·f,l ponerles en ür.n.pio· algu110S ｰ｡Ｚ
ｾｯ＠
p<!lcs dentro, se· servirá ｣ｷｴｲ･ｧ［Ｎｾｬﾡ＠
pdes : a quien a:comode este ｡ｶｩｳｾＮ＠
al Boücarw de la Blazuel<l( de ｾ＠ Ｎｴｬｊｾ＠
puede aclldir en ｾ｡ｳ＠
die' Antonia
cio ; y se le· @1" .lit ifi<tal.Ü. ,
N:oguu , Tornero. , Ctt-lle d-en. Bo._ EL Dvmingo 3· dd· <Zol.lriente- 9C· qué , cerca de l<li Pl ,tzi\ -de L'a Liana ..
obsarvó. f.ütar · de u.n.t é .l sa ciertos
Se nccdit .t un 'll:swdünte p.tr&
P..tpe-les pcrten.ecicntcs i u-a 'l\1 t.tri- servir ctt ｾｮ｡＠
｣｡ｳ
Ｎ ｾ Ｎ ､Ｎ｣＠
poca f.tul-llia,,
m.ouio. ;_y enrr.,e ellos: un \'j,tle de di- y que no sig.t otros cstud'ios que el
neros prestados :. se s.u.pli.aa. a q•1.1.a 1:- d.!e J.a . ｓｊｾｦＮ｡Ｍ
: en' ｾﾡ Ｌ＠ .Oesp.1.dw del
Ｚ ｴ ＠ ｣ﾷ［Ｑｾ＠
q.u.ierl! q.uc los teng!.l , se ｳｩｲＮ＾ｾｴ
Dü-do <it.l-ritt, 'flt'.io¡_w
treg.trlos al ｐＱ､ｾ＠
Sac.nstan .dt!' lO&
En la primerJ. Travesía. de Lt c-a¡.
.&g.oní:Lanres.
lle fd:ct C'<;nd!;:. del ａｳ ｾ ､ｴ＠
, a lilllnO
EJ que haya.cncontrad'O.Un G:!or- iz.q ｾｩ＠ . .ml..t>, j :WlltÓ a Ull Sastre ' hay'
d:ero , que se perd1ó. en. la 4lu.ett1as. un Co(Úte¡;o. a.-bon.1do y. h.-lb':l , q.lle• •..
d:e S. Bdtriln, cotl V<tnias señas' q.u.e( .d'e$ea. s,el'v,ir.
se darán, ; lo. 1Jaov:.1r.á: ·:1- casa de BeＧｅｴｬ
Ｌ ｾｬ Ｍ D'Qs,:¡acho·d'cl Di .trio d1ná•ti.
setas , en S. Beltran , y se, le dari -razotl de una bUI:J¡ ,a ｃ Ｚ ｵｮ｡ｲ｣＼ｾＮ
Ｑ＠
una. gmtilicacion.
Fta.ncesa , a'e 'ntJdll.ll!a edaJ.
Se hil perdido un Peoro PcPdi'En la 'a;t!lle de S.wt 1 M:.trgarir.a,
gucro , bhnco., con otras,señ<ls que al Lldo de un Cupüucro, ea el úlse darán : q u.ícn le .hu biese• recogi- t-imo piso do una cas.ot.d'c escalerilla,
do" se-scr:vüá_･ｴｮｲｾ｡ｸｬＮ＠
ｾｮ､｡Ｌ＠
casal hay.uoa<' Viuda de lnucha!habihd<id,.,
de D, M.1gin ' de Vilialbnga , . en¡ la. que desc:t*' acomtldarse .. p.tra iJr á
bax.tda de S.: Miga.el. : el •Deferido. Madrid.
l!Lt y un Mu'Chacho de Cldhd · d·ePeno.,se pcrdió.habr.lL: 3 dlas.
corr'<!r la.
SirvienPas. Qua:lesq-uiera Cab:t- 2.S tafws , q,uc sabe ｧｴｩ ｳ ｾｲＬ＠
Ilero .que nccesi.tc ..de u t> Sugeto de-, :l>o sta y h.1bl:w 'q ua.tro - Len!g uu,s di-.
ferántcs , que desea servir,, sea p.tcenrc par.a·AyucLLde.-Cárnar,a:ó ｍ｡ｾ＠
yordomo ,, Ｇ ｱｵ［ｾ＠
s>the, peyn ..u y ｴｮ･ｾ＠
r:.t· co_rrcr ｦｵｾｲＮｬ
ﾷ＠ üet Rcyno ó-de .l tJr().
d.ianam.en¡c afe.jltal", y hábil en es.- da él : tiene q:uien• ｾ＠ a:l!Jonc ; y <bcribir y •conum: i acutiüá i t la ｣｡ｳｾ＠
rin. razon de él en d Dcsp.tcho del'
del Im-presor q ll<: está frente• de S:tn' Dürio.
Joseph , que ｊＮｾｲ Ｎ ￡＠ r .tzon de é 1.•
Tea.t1·o. Hoy :1: !.:ts ciwco se ropo.c la Comp .tñLt I t a liuna.
Un J ó.ven dcsc.t ｡｣ ｯＭ ｭｯＮＺｩｲｴｳｾ＠
pa- ｰｲｾ ･ｾ ｮｴ｡＠
ra. serv)r como i. !\tia yor,.lomo Ctl. aL- l t O ;1cr .1 intituhtd't : El•M a tri JUO ilitJ
: con el- Ihyle. de la ｬｩﾡｦＮ＾ｴｾ｟＠
guna-cas.1 decente , aunq uc se..t p.t- ｓｴｵｾ｡＠

CON REAL PRIVI L EGIO.

