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DIARIO
Del Martes 9 de
San Ro11san, Mártir.== Lat O. H. están en la Jgltsia Colegiata rle Sa;z-·
f• .t1na : se i'"eserva á. las siete y 11';;Ji.a. , Hoy es Vigilw.
Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. o [ m. : se pone á l a s 6 t>. ｾ＿＠ m. : la longitud del
Soles de 17 g . 7.7 m. de Leon: su Declinacion Boreal es del) g. n
111., Debe s..:ñ.üar el relox al medio dia verdadero las I z h. 4 m. 2 9 s.
lfpy .es el 6 de la Luna creciente sale á las 11 h. 40 m. dei di. ,1: se poae á las 1 o h. Ｔｾ＠
m. de la noche.
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as 7 de la mafi..
I 9 ·g·r ad. ') ;l8 P• o 3 l. 1 N. O. Sereno.
as:¡ de la tard.
24
2 ::8
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7 S. ｎｵｾ･｣ｩｬ｡ｳＮ＠
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20
9 ｾＸ＠
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Continnl1 el Discurso de ayer.

¿Qllé le falt2l á mi Cliente para ser acaso ignorante de l:1s regl:ls de su
perfecto Maestro del Idioma que Gramática , y tan lerdo, que no
profesa ? ¡Qu-é bella produccion en sep:t q·uc sin e-sras aperws puede S.lel de los discípulos , y cabal inteli- lir un discípulo perfec to ? ¿L.: sobran á Vd., cotno á él, las proporgencia en el que enseña 1 ¡Qué ｣ｬｾﾭ
't"idad, gusto, penet"''acion ·, finura ciones p:.tr.t el estudio ? l.1 ;lplicaé inst ruccion meLódica ! E11 esta úl- cion ｣ｯｮｾｴ｡ｵ･＿＠
el t .tlento grande?
ti :na hecha Vd: el fallo Sr. J. M., la notici.t dil:t tad.t ? el poder para
de tal mvde , que quien sei:M el 'prócurarse las obras m.1s costosas?
porque Vd. escribe, pensará que y sobre todo, la práctica de muchos
está V d. reprehendiendo á algun años·? Juzgue Vd. en d Tribunal
ｾｏｩ＠
Lléte ,'y · á fé que no merece tan de su interior, solatRente por la f.tpoco honor. qoteje Vd. su s discípu- ma que h:1 adquirido, y se convenlos con los d. e aquel , y hecha men- 'crrá de la verdad. Y á no puede V J.
cion del t iempo, verémos qual de responderme, pues hJciénd.Jlo, será
los dos s.tlc victorioso. ¿Como q uic- negandome el hecho á secas , y enre Vd. comp.tr.trse con un hombre tó'ntes tendré que ca.lL1r; porque el
que apénas se' viÓ en estado de po- alegar testigos no me fuera permitiﾷ ､ｾｲ＠
d,ar ｬ･｣ｩｾｮｳＬ＠
quando y{¡ ' S<! le do ¡y tJn ·sólo me gloriaré de hJ.busco por MaestrQ? zLe cree V el¡ ber habllldo ,con veracid.ld. H.1sta.

'Utl
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aquí la dcfensJ : v.unos ;l lo dcmas.
Y á que es Vd. Sr. M .1estro, pcr- ·
mita que mi genio escrupuloso haga
wbr-: su escrito algunas rdlcxioncs
pa :m.lfÍ.JS y bien fund:1d •s.
En la Cart.1 al Sr. Diarista nos
dice V d. : que apénM hll)' uno c¡ae l.1
r.iegue (la cn seiía:1<. ,) á los deseos de
aprenderlos. Le puedo ｡ｳｾｧｵ
ｲＮｵＬ＠
que
he ｭｾﾷｊｩｲ｡､ｯ＠
lo que sig11ifica cs1e
ｾｶ ｊ Ｎｴ＠ esroy
co njunto de voces, y ｴｯ､Ｎ
Oj'Uno de entcnC.crlo, porq nc el s ·nudo ｣ｳｴｾ＠
en tiliicb!as. Se d .1rl.l á L! .
vr.tcion ' algun vislumbre de sentido, si al subst:m tivo deseos le substituya d adjetivo llesosos; p.:ro entónccs, huyendo del Si:a de la obs｣ｵｲｩ､ＺｾＬ＠
caemos cr1 el Caribdis del
absurdo ; pues unido el cl.tUsulon
con lo q uc sigue , entenderiamos,
que casi todos los del mundo son
Maestros de Idiomas ; porque apé-

nas hay uno que niegue la enseñanu

á los dese0sos ele aprcnder:os , quando cleberiilrl , &c.
En Lt misma nos promete obser·
ｶ＼ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠
ｳｯ｢ｲｾ＠
Idionws ; y qu :wdo
confiab .1 mos, que Vd. nos espctaria
un monton de cosas buenas, pa ra
confirm.tr su proposicion , · nos halLunos con una miserable Historieta , qu e á los q L; in ce meses que yo
csruJi.1b.1 Gr amá tica, yá no la es•
cucbab.1, quando l:t tr.1ducian en
la Ese ue Lt , por dem asi:ldo .s;1 bid:t.
LJ. la stim:t es , que este exordio de
su or.1cioncilla ocupa dos Diarios,
y el verdadero asunto lo que va dé
estos á tres. Esto es seguir las re·
glas de Quintiliano, Pomey y otros,
para la fonnacion de los Discursos-,
que no ignora un principiante de
Retórica.
(Se concluir,á.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de América •.
Dia 3 de Agosto: El Cap. Francisco Jo ver ha. cerrado el Registro,
que en 9 de Junio ültimo abrió
para Vera-Cruz, a su Fragata nombrada J esus N azaren o.
.
Dicho dia: El_Cap. Juan Moré,
le ha abierto para la Guayra, a su
Fragata Ntra. Sra. de la Merced.
Dia 4 de Idem: El Cap. Juan
Font y Mayo!, ha cerrado el que
abrió para Montevideo en ' de Julio último , a su Fragata la Santíaima Trinidad.
,
Dia s de Idem: El Cap. P.tblo
Carreras y Miser, lu ccrr.tdo el
que en 2 s de Mayo abrió par.t Montevideo, a su Fragata ｓｴｾＮ＠
Teresa.
E.mbarc[¡¡;jones veniflas at .P¡u.erto
d dia de flyer.
De Valencia Ｌ･｛ｽＮ
ﾷ ｾ＠ días 1 el Pa,tron Gerónhno l)q-ez , Valin.ciallo,

-Llaud Santo Christo del Grao , con

melones.
De Idem , en ídem , el Patron
Bautista Viñes, Valenciano, Llaud
Santo Christo del Grao , con melones.
De Ibiza , en 4 dias , ｾ＠ P.atron
Baltasar Molet , Mallorquín , :Xaheg ,t San Joseph , en lastre.
De Cerdeña y Mallorca , en 19
diJs , el Cap. Pedro Pola, Maho·
nés , Bergantin San Francisco de
Paula , en lastre.
. De Cádi?- y Mallorca ,. ep 1o5
días , el Pat. Rafael Llull , ｾ｡ｲ＠
1l01·quin , Xabeque núm. 45 5 , con
palo y algodon.
,
De Portoñno y Palamós , en 2 S
､ｩ｡ｾ
Ｑ＠ el P¡ttron Bartolo¡né Bab.t,
ｇ･ｮｯｶｾｳＬ＠
J?ingue la Virgen de Graｾｩ｡＠
, con botad" de Roble, a los Se;
f\ores :Pon Joaguin , Ro_ca .Y ｾｩＡＮｙＩｉｚﾷ＠
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ｰ･ＧｻｵｦﾡＮ｡ｾＬ
ﾭ
Ｑ ｴ ﾡﾧ ･ｾ＠ ｃＺ［ｾＭｳ｡Ｎ＠
.:u1nendo los D'i:czt:Ii!IUS y d:e¡n.ilS ｒｯｮＭ
ｾ＠ un pcd.:l;t) Jc:.¡!{qe,r¡q ｾ ＿ ＠ﾷ ｾｯｮ＠
$19ce Sl- r
tasque ]}..,f¡a ｍｾｴｧ､｡ｬ｣ｮ
［ ｴ＠ ､･ﾡｒｾｵｴＬ＠
los ($.itj;!S) Ｈ ＡＺ［ｬｰＮｾ＠
｡ａ､ｾ
ｊ ｕｊｬｏ＠
g,e ｾ･ｴﾭ
per.clbt: eu los Lug.mis y Términos, cieruas ｱｵｾﾡＭ｛･ｦＮｬＤ＠
r: el 1 qqe_ qurel,";l,
d.cl Llor . , Torrc bl.tnca. ｾ＠ L1forsa, entender en dicha CIHnpra , acudirá ,
acuda al' ｅｳ｣ｲ
ﾷ ｾ｢｡ｮｯ＠
q UQ vi ve _en Ll ｾ｛ｩＬﾡＡｊｲｽｬ
ﾷ＠ ｪＺﾡｧｓｾ｜ｬ｢＠
.-M
; v.liltt;r0_ｾ＠ Cl'l
baxada de \1iladc11ol.w ｣ ＺｬＬ［ ［ ｩ Ｑ ｾｪￚｶｲｩ･､
Ｌ＠ l¡:¡s ｍｯｬｌｊＱｇｾ＠
･｜Ｇｾ＠ ｉＮ Ｌﾡ｟ ﾡＺｰｬｹｯｲＵＱ
ｦ Ｌｊｱ･Ｎｾｯ｜ｬ
ｌ ｇｩｓ＼ ﾡ＠
Ó ', quien le Ülstnúiráb dc l.1s, ao.ñdi
ｬ｡ Ｍ Ｎｐ ﾷ ｵｾｲｴ｡＠
NLlf.\V<!· . ｾ＠ ﾷｾ＠ ,'J,ru ;: 1 ｾｯｬ＠
cione.s y ｣ｩｲｵｮｳ｡ｾ＠
A.g,u s¡in V:tllls. ｪ Ｑ ｬＱｾ￡ｊｩ､ｯ
ＬＮ Ｌ＠ Ｎ ｱｾｦ［
Ｚ＠
·
•
H
:
1
Un Sugcto ,-deseosQ_dc l mayor se, e:nplea era escr:ibir c.1nas. ･ｮﾡｾ
Ｌ＠
adclantamie.mo de l.t.s Fá hr ü:as 5 h 1- ｊ＿ｾｳ｣｡､･ｲ￭Ｌ＠
aará ｲｾＺｺＮｯｮ＠
de ,dos Car-. ,
ce saber á los Fabrica¡¡té:s_d:! J:'•1pd,. F.c,ta& co,n st.J.s 'C:tpall<(s que cstáin de
que a fuerza ､･ Ｌ Ｎｲ Ｍ ｣ＮＺｰｴｩ､
ｾＮ ｳ＠ exq•.iet:Js n¡_ ｶＮ･ｮｴｾＬＺ＠
ｬｰｾ
ＬＮ ＼［｡ｰｆＬｱｬ
ﾡＺ｟ ｳｱｮ＠
yá <;.e.1¡r; -cJa.s, , !se ha descu,}.¡¡ienb _ q ue ; . un¡l) ､ｯｾ＠
y. ﾡｾｹ･
Ｎ ｣［ｬＮｳＺﾡ｡ｪ
ﾡ＠ ¡S{) jos, s1 'l-<:9tnO
corta ·c·a nt¡dad de . S-tl de ｓ［ﾡｴｵｾｮ＼＠
d¡¡.se al co;tr¡.prJ,dor. ｾ ﾷ＠
. .J
mc2ciado con .la -cola , dex.a ·ct ｰ｡ＬＮｾ＠
-Mesan- del Pilar, ,
la
1., ..Ea· ･ｾ＠
pel· mas blanco y m as , lustroso, orilla.... ､ｾｬ＠
ｾｴ･｣ｰ＠
, darán rawn d<1
que si pusiccan .una libra de ja bon. q uiep. ti en<;. para vender , un Ca.r ro
VeMos. . . En Ila calle N ucv:a tdda. can tres..ｾｴＺﾡ［ｳＮ＠
_, .
_
Alqui!e,t: . Ｎｓ Ｎ ｢ｾｬｧ
Ｌ ｴｲ［＠
S\l&etp, ｴｊＮＡｶｾ･ｱ＠
:l_tambla ,ual ladq, de la -casa del Sr. .
ｾ｢ｮ｡ｳ＠
, tercer pisÓ , de h parte ･ｬｾ＠
una¡ C,&(balleriUJ-11 'par'!l pQQ.el' up par
detrás , se ·,vc,nd:cl} .dos :Juegéis de· d-º Mu¡,a¡s, r.,q ＨＬＡｩｳｾ＠
｡ｬｱｴ￼Ｎ｜ｲｾＬ＠
,sq
j)regunt<tS y re.spuestas , ｣ｯｭｰｵ･ｳｾ＠
¡¡ervlrá acud1r ,a;l; ｾｆ ｴ＠ Ed1t9r de ｾｴ＠
tos de ·So 1 targeta.s , 40 de pret- ｐ･ｲｩｰ､ｾｯ＠
., qtti,en dará razon, ＼ｴ Ｎ ｾｊ＠
ｧｵｮｾ｡ｳ＠
y Ｎ ｯｴｲ｡ｾ＠
40 de respuestas; Sugeto.. Ｌ ｱＮｵｾ
｟ ｬＮ＠ •J]eC(}Sft::\· •'· 1 ＧｾｯＮ［ Ｉ＠ ｾＮ［ Ｓ＠
con .su estuche , las que· barr.1jadas f; -JWgo; Ｑ ｈ｡｢Ｑｾ
ｾ ｣ｰＱｉｱ＠
:qll;J¡J;J;C_!!; 1d;lfS,
5C ｲ･ｳＬｰｯｮ､ｾ＠
,una pot: ' una i La.. pre- q-1,1.1;• l:J..<J ､ｾｳ｡＠
pJ,res:rcJQ; c;l.e ＼［ｦｬｾￍ｜Ｑ＠
Ｚ ､ｾ＠
ｾｵｮｴ｡＠
que. sale; es- muy ,divertil;lo un E,s_q-jwr!o •.pú;bJico, Q.e. cita ｃﾡｱＮｾｦ＠
para pasar un rato , por lo chistoso dad-; una ｓ ｟ ｯｲ Ｌ ｴｩｪｾ＠
qe ､ｩ｡Ｍﾡｮｾｭ･ｳ＠
ＬＮ｣ｾ･Ｉ＠
.de la composicio.n : los vende . el ancho de media pcseta.,, '.lpoco masLó
mismo Autor y Fabricante de ellas, mé-f!os : s-i t;l qJ,Ie l·a h,,l ,tq¡nado lo
1

. .AzJiso$

Ｑ＠ ｾｬ

Ｎ Ｑ ｊ［･

Ｎ＠

Ｌ ＧＨＡＱｨｾ

a

a peseta-los· finos

ero, y a tres

1

.en• f<>tuta rde :Ji.r Ｌ ｨ｜ｺｾ＠

rs_.-vn.-Jo,s ordiJlUrias.
En la calle de: las Portadon.s,
.:asa núm. 27, se vende Long.api-0'a
de Nápoles , a 14 rs_. vn. la libra
carnicera: Ma¡teca de tocino, a 12
.a:s.. 'IT..n:• .1<LemJ; y .F.ernilcs 7 i -:10 J¡S.
vn .. Idem.
- •,

ｰ ｖ＼［ｦ

Ｍ ｾｲ

ＬＺ＠ l)efe,sidad 11_ q ｾ･ｦ

ﾡ Ｔ｡ ＡＮ ＺｾＭ ｟ ｰ､ｲ＼Ａ

ﾡ＠ ｰ｝Ｎｩﾡｮ［ｵ｣ｱｦＬｬ｡

［ ﾡｾ ＮＡｦ ｙｦＮｬｴｫ＠

［ Ｌ ｟ｴＬ ｦＭ Ｎ ｊｬｦＺｙ
ｱｾ＠
ｾｊｬ＠

ｾＭ

gaq,1Cf!:? al :ll.!J4re ＿ｲ･ｰｯｾｩｴｏﾡ＠
Cayetan9 , ｦＡＺｬￍｾ
ｾﾷ ｾ Ａ＠ mps1,jie1 ｧｵＮＱｾ
Ｚｲ＠
darle elye·cretQ , ｬｾ＠ socorrerá seg,uH
,&u. nccestdad . _,; ,,•,, 'l .
_.. 1
｟ ｾ＠ ｑｵＬ｡ｾｱｪ｣Ｎ［
Ｌ ｱｵ｣＠
!1ay:;t
1 , Ｑ ｉｴ＿ｲＺＬｬｩ､｡ｳ
hallaqo (t¡n ＮＱ｜ｮｬｱ
ｾ Ｌ ｾ ｣ｯｮ＠
Uflol'9Pi1Y9
:Hay. u;na ,Casá; p,ani vender, ｳｩｾ＠
..rodeaP.P ,df! Ｍ ｣ｨｩ＼￭［ｰｾＤ
ｶ ＼［ｬ･ ［ｲ ､ｩ｡ｭﾡｴ｣ｳＬ＠
ｾ ｴｵ｡､＠
en la cal:le Mediana de San lo ･ｮｴｸｧｾＺ￡＠
ei1 J,t Ofic\n¡t ｰｲＮｩｮ｣＼ｾｴｬ＠
:Pedro, aliado de u11 C.upintero, · d.cl ｄｩ ｾ ｴｲｪｯ
ﾡ Ｌ＠ y se le -4ar,4 una ｧｲｾＭ
(\n la misma casa• del Panadero,; pfic._t.cion.
.
, , e ＮｾＬ ﾡ Ｌ＠ ,cr,. ;
ｾｰ￼｣ｮ＠
qt.üsí.<:re..cop.,v¡euir en 1la, com- , 1 , E¡l sija .s, ､･ｾ Ｎｾ ｣ｾｲｉｊｦ＠
,.; M · ･ｳ｣ｾﾭ
:pra ' acuda a la calle . de: Ja. P ＼ｾｪ｡Ｂ［＠
·,Itíl ｲｰｮ
Ｌ Ｙ Ｎ ｾ Ｎ ＱＮ｜ＧＩ＠
J?<lt!9m;¡f! Ｌﾡ ｟ Ｔｾｊ｡ｩ
Ｚ ｕＮｹｮ
Ｌ ｱＭ
. a-el Corr-edor Blancafort-, que tie.ne - dia.cw.ne.s de. S. J usLo...,-do.s. ｾｯＮｭ｡ｳ＠

las Tabas.

, ｾ＠

' . _, '\)ldonf'il§,, ｩ ｬｕｾ

ｊ ＬｧｱﾡＺｾｑｳ

ｬ Ｉ ｴ ｦＺｐﾻｬｩ｜ｾｨ｡ｳ＠

man-
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manchas negras : quáiquiera ｾｵ･＠
los haya recogidG, se servirá c!ltregarlos -en el Despacho del Ditri.o , que se la dará un dur.o de h.tHazgo.
El Domiflgo 7 del corriente se
perdió desde d Clot , ·i J-a Plazá d.e [
los Encantes frcn t-e :1. h Fuente, 1
2 Plumeros d·e C::abezera de caballos:
qualquieca que los !:u ya entont-t.1 -•
do, los ･ｮｴｲｧ＼ｾ￡＠
en ｣ｴｾｳ｡＠
de Sr.Gtl
GrJU y R[l;¡ó, Corredor Re-.tl de:
Camhios, en dicha plata ,1 que"$()
le' dari una gr,lti.fieacion correspdn·
diente, y se les agradecerá ｾｴｬ Ｇ ｦ｣ｴ＾ＧｏｩｔＮ＠
La persona: que hubiese 'hallado
1lila Arracada cofl 7 granates, ＱＺｾ＠
entreg.trá a Cayetana Roura, en líi.
calle de l.i Lleon..t 1 al h ·ao· d.e uu
H ·· r tero ·, y •le grattlicará.
·' El Lunes proxill10: pasJdo por la
tarde, en la calle d{:l Matqt\cS de
B:uberá , se peí-chó una Hebilla
de plata redonda , guarnecida de
galon negro :· qua-lquiera que la ha·
y á ﾷ ･ｴｈｾￓｬＧｲ［､ｯ
ﾷ Ｌ＠ T!>t-entrcgará en'<:as.l
'de D. •Joseph ｇ ｾ ｬｩ｢･ｲｴ＠
, eh. la rnism1 ｣｡ｬ･ＧＬ
ｾ＠ que se le dará su cnmpeJ.
tent.e grnúficaci{)n ; y se enseñará
b comp.1ñera.
0 '
Et dú 1" del corríente por la
·mañana- ﾷ Ｌ ｊ ･ｴｾ＠
el camine de Grae-ia,
's<!l petdió \lila :A4mohada -, con un·áS
IBasqttifías, Ｇ￼ｬ､Ｉ･ｌｴｾ｡［＠
tres M.1n·
t1lbs· y otns fri.oleraB: se su-pli.c.a
quien lo luya hallad<>, que lo e1lL
tregue a Pablo Burgá , ｍ｣ｲＮｯｾ＠
eh ' LL 1'apincri:t , _q uie11 d·ará su
'c'orfts()ohuieMe gr'a tificacion,
'" Antes dt} a ycr se perdió una Perd perdiguer .. de casta, cuycts señas
·sJn: la cal>eza y las orejas de color
d<! chocolate, el cuerpo blanco, co11
·manchas gr-ai'l<ies d-el mismo color,
·L.t olal tah t hlánca, el grueso de

＼ｾ＠

a.

.......-.J.rJ.I..1T..u...:L

ｾ＠

los musMs pelado y una ltaguíta l
C':lda uno; se lLnn:t Tromp .t: quat-:
quiera que la haya reo.:ogido, ó dé.
notü:i ,ts de elLt , acudirá en cas t
del HJ bilitado de Rcu!es ｇｵ｡ｲ､ｩｊｾ＠
W Jlónas , que vive en },t TravcsLt
de' la calle N uev,t del Conde del
As.1lto , á. la de Trentaclaus ; y le
d.1rán medü onzJ de gr.ttificacion.
ｓ￭ｲｶｾｮＺｳ
Ｎ＠ Un Sugeto desea encontr.u una c.ls.t p.1r.1 servir corn<J
Estudi.tntc , ó p.Hd e.nseñar a leer
y escrib.ir, ó . los mdüncntos de la.
Gr.tm:itica L.ttina, mi.etHr.ts le. qued.en dos hor.ts•en el di,t ｬｩｾｮＺ＠
: ram ..
bien sabe af..:yt:t-r: en el Dc:sp.1ch<a
d.e escc .Dúrio d.1ráu r ., zuu dt! él.
En .el mismo Dt:spac ho d.trán
rawn de Llll<l cas..t en ch)l]d.e bust.:atl
wna Camarera , que scp..L coser '1
ｰｬＮｵＺｾ｣｢｡ｲ＠
'
, R,gsa ｓ Ｎ ｴｨ｡･ｬＮｾＭ
1 Viu.da, dese.t
e!Wont,Lr un Sacerdote @ un Sr. solo para ·Servir : vt v..: ea l.t c.tllc ､･ｴｾ＠
Robad.or, ntimero 48, tercer piso,
tiene qull:n la abone.
.
En la calle del Hospital , .cJsa
nú.m. 1 ,. _, debaw dd Ar.co de Sa11
Agustín ,'al tercer piio , habita u11
Cocinero que desea acomo;:l.trse ｾ＠
,d ará r.azon de él el Señor Antoni<J,
dueño de la Fontana de Oro.
' REAL LoT&ifA. Hoy a las nueve de la noche se ci-erra l:l ＮＺｾ､ｭｩｳｯ｡＠
de Juegos para lJ Extraccion que se
sorteará en M<tdrid el ¡:lia ｺﾷｾ＠
de eS""
te mes; y debe llcg;¡r la noticü por
.el Gorvc(;) d<l Italia ､･ｾ＠
di'a 2 8 del
nusmo mes.
ＱＧ･ｾｴｲｯＮ＠
· Hoy a las cinco ｾ･＠ ｲ･ｾ＠
ｰｲ｣ｳｾｮｵ＠
pc r Lt Cotnpaúía Esp:tñoL:l
la Comed [a inti tH iada ; Et Arca M
Noé y Ditw&ia Universal ; con 5.11'
nete , y el B.tyle de la Fiorera 1
1
Criado asturo. .•

•

la-llnp¡tént¡ del Dial'io, caile de la Palma de S. Justo,

ｾｭＮ＠
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