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Del Domingo 14 de

Agosto de 1796.

=

San Eusebio , Conf.!sor.
LM Q. H, está!J en la Iglesia del Ho;pital G::neral : se reserva á las ;iet• y media.

Sa.le el Sol á las ｾ＠ h. 07 m. : se pone á las .6 h. ｾ＠ 3 l!tl. : la longitud del
81! es de ｴｾ＠
g. 1 ｾ＠ m. de Leon : su dedill?.CJcn Boreal es de 14. g. o6
m. p-;:be señalar el Relox al medio dia verd<tclero las t z h. 4· m. c9 s.
Hoy es el t 1 de la Luna creciente : sale á' las 4 b. Z"J m. de la tarde : se
pone á la 1 h. 41 m. de la noche.
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A las 7 de la ooaií. 19 grad. ＹﾡＺｾＸ＠
p. r l. 3 E. S. E: Nttbes.
s Q8 2 6 N. E. Entrcc11b.
A las:¡ de la tard. u
A las 11 de la noc. . zo
7 :;: 3
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En

este ·concepto , ne ｣ｳ Ｍ ｾｲｩ｢･＠
bien 1a j; lo ｱｾＱ･＠
se ¡:ouede conocer , pr.)el Sr. Cap.cigrany las palabras puix, fincndo despues de botx y d,s(tj , Lts
boig , goig , cnuig : porque no se ｰＮｴｬ｡｢ｲｾｳ＠
botx.1 y dr:sitj.t ; de tn()do,
ver si el so nielo
pronunci 111, diciendo: pa -ig·.., bo ig, q u.c · es dilictl ｲｾｳｯｬ＠
ga ig Ｌ ﾷ ｾｮｵ＠
ig; ni <1un eu aquellos final es m.1s de la una que de la otra
distritos de C.ttaluña, que en la letra ; sin embargo de ser tan difepronuncit.cion de estas p.dabras de- 1 rente su füer.t;t en las silab.ts ja , je
xan a,{vertir algun sonido , bica &c. , xa , xe &c. Al contrario , no
que c,tsi imperceptible de f,¡,j, Se· p.trece que lag tenga igu.1! fuerza,
gun ｾｳｴ｡＠
r-:g!:t, mejor se cscribiri..m . r•i escribiendo así putg ' botg ; ni
de esta surrtr:; putj, bot.j, go:j, enutj; si se cscr i b;: pug , bog , que es com<J
ó bien Jc esta Oir..l: prltx, futx, botx, el Sr. C11pcigr(+ny escribe desig.•
gl)tJC, emp.ltx; em1tx, suprirmJ.t l.t i,
Ni puede citar dicho S.:iior , e!l
que no sucn.t quaudo se ｰｲｯｦ｜･ｾｮ＠
a oo·;o de su modo de escribir la cosestas palabras, por los que h.tbhn ｴｾｭＮ｢ｲ｣＠
; porque adcmas de que IHJ
corno en la Captt:d. En lo dcm:ts, es esta tan constante , que no se
p_are_cc constante, ctue en la pronun- experimente mucha ｶ｡ｲｩ･Ｎｾ､＠
ert
ctacton de dtchas pabbras , ex:pcri.: nuestrvs Libros y Vocabuhtrios;
Il_lentamos la fucrz.a y el sondo qu:: q u ando lo fuese , solo prob.tria que
ttcue cu catabn , tanto la "' , como lai vece• de q_ u e se tr.tta , en otro

tic m-

ﾷｾＵＳ＠

se pronunciaron de l.tn modo
distinto del de ahora, y de
ＧＭＱＺｾｮｳｩｧｵ｣ｴ･＠
cntónccs ｾ･＠ escribirün
bicn. M:1s ahorJ, por lo mismo que
se ha vanado el u so de pronunciarlas, debe variarse· e}¡ \lso de escribirlas.
En el modo de escribir la palabra cbitj, y otras semejantes, voy
fle acuerdo COll el Sr.
pcignmy;
porque así lo exige el origen de diｾｨ｡＠
palabr,¡, derivada del verbo de· $itjar, que siempre se ha escrito de
, esta suerte. Tambien me conformo
con {¡ en escribir así L1s pal.tbras
· Jitxa y mitj(J, por exigirlo así el uso
constante, y no h.1bcr de otra parte
motivo por ,el que convcngct apartarse de él.
Ccin esto he insinuado alguna
cosa que puede servir p::tra aclar,¡r
las dudas propuestas en la primera
Décima. Voy á responder brevemente á los que encuentro en la segunda.
Afianzando mi sistema de escribir
cn los referidos principios de pronuncíacion , uso y orígen, que tanｴｩｾｭｰｯ＠

l11UY

c.•

tome inculcó mi Maestro ; soy ;el
dictámcn que debe absolutamerlte
5Uprimirse como inútil, y de ningun servicio la h que se suele poner
en la final de toda diccion que en
catalan acab<L ea e,. Porque ¿nt me
dirán' que oficio exerce la h en la fin
de tales dicciones? ¿De qué uso es
en su pronunci:tcion? Acaso Locus y
LucM ' de donde ｓｾ＠ derivan Lloch y
Ltuch , están escritas con b? Y' s-i.
1
escribimos con h Lloch y Lluch, ¿que
razon lubrá por l..t qu .d 110 hayamos tambien de escribir· con h !Jich,
baJc!J, boch, huch, !Jinch, quando pro•
nunciamos del mismo modo estas
palabras latin as que :J.qudl.ts catalanas? Consérvese, pt:es, enhorabuena la h en las ¡ulabras : hábit,
home &c., para que por ellas se entienda que son originadas de l:.i Len·
gua latina ; pero cese esta corrup,tela de arrimar 11 h á toda final en c.
Escriba se ltoc, lluc , músic &c., y fC
csc1ibirá como escribía nuestro doctísimo Poeta el Dr. Vicente Garcia.

(Se continuará . .

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Para Benidorm, el Pat, Manuel
Llorca, Valenciano, Tartana San
De Génovd y Tolo.n , en 3 3 días, Ramon.
d Cap. Felix Ferrer, Catalan, BerP.1ra Valencia , el Pat. Agustin
gantín S. Joaquín, con 142 Reclu- París, ValcnciJno, Llaud S. Antonio , con fierro y maderd.
tas '
lastre.
.
De Alic¡1ate, en 5 -días, el Pat.
P,1ra Vin.1róz, el Pat. Juan Bau:Benito Sanz , Catalan · , Bergantín tista Berdera , Va lenci:mo , Llaud
la Virgcm del Carmen, en lastre. · la Virgen del C&stillo.
• · EmbMcaci()nes despachadas.
·Para Mallorca, el Pat. Rafael
Para Génova, el C:tp Joscph Llull,Mallvrquin, Xabcquc n.45 S•
6raciós, Catalan, Pinquc la Pura
P.tra ldcm, con sus Xabcgas, Jos
Concepcion y San Antonio , con Pdtrones Mathi;ls Alem.my, Domingo Escofí , .Ber¡;¡ardo .:a'\.lcmany
a:t.úcar.
Para .Mahon, el P.at. Pedro Po- y· Antonio Cobes.
•·
Fiesta. M.tñana dia. de la ａｳｵｮｾ＠
la , Mahones , Bergantin S ..Frandon de Nt.ra. Sn .. , los lndivídu.os
Í6CO d.e l?.lula.
del
.

Embarcat;iones venidas al Puerto
el dia de ayer.

ｴｾ＠

en

o •

ｾＱ＠

･ｬ＠ｾ
S.1n tishno R.osarie , (!elebr:.tn la
F1est.1 anu.tt d·;:: su ftwd.<>cion , ea

Re:tl Monasterio de Val.1doncclla:
a las 7-f de la maíiana, se dirá la
]Ybs:t para. l:.t Comu.oion General, eu
la que ｳｾ＠ h;trá una Pbti¡¿:a prcpar.iloru ; a, lJs 1 o empezará r la, l\lllS.l
ｴｮＺｾＮｹｯｲＬ＠
eon ·asistcocia de la · M1hica
la Iglesi.t de Ntra. Sra. del Pino,
y. Sermon., .que prcdic.,tá el R. P.
ｾｴｲｯＮ＠
_Fr •. Severmo V dquer, R.eligtoso 8ervlta : a la.s 6 de la rarde,
coa la misma Música , se em¡:ez<trá
el Santísimo Rosario, cuyos Misterios explicará el R. P. Lector Fr.
Pedro Pont , Religioso Agustiuo
C ,dz.ldo, con el u yendo con uua Platica y los Gozos de Ntu. Sra. : toda la mañana se celebrarán Misas
a Ltvor de los D;;votos del Santítimo RosJrio. Se previene, que por
hallarse p:1s3do mañ,ma ocupada la
Iglesia en la Fiesta de S. Roque,
110 se puede hacer el Aniversarib
General por las almas de dichos
Devotos ; por lo que se ha ｴｲ｡ｳｬｾ＠
d.tdo en otro dia , en que se dará
aviso al Público.
Avisos. Joseph S.tntet , perfecto
Chímico , Pafumador y Destilador que ha sido en Monpeller y París , ha llegdo a esta Ciudad , en
dGnde desearía encontrar un comp.Jñero para po'ner una Fábrica de Licores_, Perfumes , ｐｯｭｾ､｡ｳＬ＠
&c.,
que resultaría ¡,¡na grande Utilidad al público y a Jos Capitanes de
Navío , pues encontrarían en ella
much.ts cos.1s , que tienen nccesid.ad de cncarg,tr!.tS a Otras pHtes;
vive dicho Sugeto en la calle de los
tllcrs , en casa del Beco , primet·
p1so.
El Cap. Antonio Villa , Espa.,.
fíol, con su Pingue nombrado N lf.l, ·
Sra. del Rosario, p.lrtC para Génova el dta 18 del corriente, sin falt:1
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ﾷ ｇ￩ｮ･ｲｯｳ＠
,. ó ir de }lJS,lJCro , acuda ;\; casa deL Sr. Lá:l.aro
ｂｈｲＮｴ｢ｩ
ｾ ｮｯ Ｎ Ｌ＠ s.u ｃｯｮｳｩｧｾｴ｡ｲＮ＠
H.ty un Sugeto en ｾｳｴ｡＠
Ciudad,
que ｮ･｣ｳ￭ｾ｡＠
saber quien es el legítimo beredero de Don S.wnago Olabarriera : en el Dcsp.!cho de·l Di . t.·
rio da¡:án t:azon de dicho ｓｾｴｧ･ｯＮ＠
Quien qui$iere mejur..tr Lt postura de 87oo iji ,. en que se b.ai,l.tn
las Cas.1s de !a Sra. Pau,la ｒｴ｣Ｈ＼ｾ＠
Sa:l·
vador y Pi, sitas en la. C.l !!e· den Av i ·
nyo, se conferirá con el Corredor V Lcente Alarét, que tiene Lts '.(:,bas.
Un Clérigo del País dese-a cQlQ·
carse en una casa. decente, para la.
instruccion de algun niiío ó niño&
en lo que convenga, ya sea de leer
y escribir, ya de Gr.1mática Espúo.
la , Latina y Francesa , y una s lficiencia de C\lentas; ya (ambien para
llenr l;¡s cuentas de l.t casa que \e '
necesite : y a todo d:uá leccion en
las casas de Íos Sugetos que se dignaren favorecerle: en el Despacho
del Diario dirán en donde vive.
Ventas.. En la eJlle de S. Pablo,
enfrente de l.t Puerta princip.1l de
b G;dera nueva, núm. 91 ｾｳ･＠
halla de venta una buena partida de
Medias de seda , de ganges, blancas y cuchilla bordada, , para hombres_ ' de buena calidad ' a precios
cqunauvos.
El Milanés , de quien se ha dicho en otro Diario, que h:lcc pastas
para ｬｾ｢ＮＱｲ＠
las mano¡;, que vive en
casa del FabricJnte de Anteojos que
hay enfrente de las Comedias, )lace t.trnbicn otras parJ lab.tr Mudias
ｾｫ＠
seda , blond;<s , ｧ｡ｳｾ＠
y ｯｴｲｾｳ＠
cosas finas, para lo qual dirá el
modo con que deben us:¡rse,
En cus.t l\e Joseph Llevat , ｓｾＡＭｲ＠
molero , frente de Lt Iglcsi::l ele ｓＺｾｱ＠
Cucuf.t.te , hay de vctlta dos Ｎｦｬｵｳｩｾ＠
llos

«)60

Jlos de hierro , el uno con su hembra de bronce ｾ＠ pro pio para prensa
de .Botic.nio; quteu quisiere entender en su compn , se le d..uá.u a
un prc::io eq uit.ati vo.
En la c:ts.l de un Carpintero que
h:ty all.tdo de: ld F'uente d<! Saura
Ana , se hJ.U.1n de vent.t v.uias C.t
Jexcr.tS UUCV.lS J a pr<:cios equttaÜVOS.

.

Alq111ikr. Q1lien quisiere alquil.lr un.t. C:tsa gr.lnde , que poJri
destinarse p.ua Fábric:t de pint:tdos , sita en las inmdi.1cinnes del
p .lSÜn , acuda a Agustia Ituca , en
la calle den Xuclá , c.1s.1 ､ｾＡｬ＠
Retiro ; la qual si convi::ne se arrendará por cinco ó m:ts años.
·
PirdSJas. Quien hubiese encontrado un Juego de Lotería , con 4
p.apcletas, que se perdió el ､ｩＺｾＮ＠
que
se cerró la Extraccion , acud.t a Ll.
casa vieja de los Correos , que h,tcc
esquina a S, Justo , que .se le dará
ｭ･､ｾｯ＠
duro de gratificacion.
ｾ＠
dia 9 del corriente por la tarde, se perdieron dos p:tres de Medias blancas , nuevas , e.nbucltas
en un p.tii.uclo de color carmesí psado, d sde ｬｾ＠ ｣｡ｕｾ＠
den Xuclá , por
la Rambla, Boquería, <,:alle del Vidrio, hasta b deis Tresllits : el que
las haya encontrado, se servirá avisarlo en el Despacho de este Periódico , que se le d.trá una ｣ｯｭｰ･ｾ＠
tentc graüfic:tcion.
Se h.t pcrJid9 una Llavecit:l de
una cax:L 1 :l. quien la entregue en
la vuelta de S. Rarnon , se le dará.
an:J. proporcion:td.l ｧｲ｡ｵｦｩＮｾ｣ｯｮＬ＠
El Lunes 8 del corriente , por
la ｭＺｾ｡ｮ＠
, se; des:tpJr<."-C¡ó de una
de bs Boti ·as de la e.1sa del Sr. Ro｣［ｾ｢ｲｵｮ｡＠
, una Perdiz que tiene corｴ｡､ＮＺｾｳ＠
SílS abs, acostumbrada a estar fuera de su jaula : q ualq uicra

que la baya recogido, ó dé noticias
de ella , lo avis.1rá. en dich,l casJ, y
le dJrán una buen.¡ grJ tifkacion.
El que haya ･ｮ｣ｯｴｲｾ､＠
un Relox. de similor , con dos caxas , stl
Autor Tullier , con su cadena de
alero , no de la última construccion, que se perdió el Miercoles zo
de Julio próximo pas,tdo, por la utJcbc , desd:: Lt plau de b Trinid:td,
h.uta cerc.1 de la plazuela de la Veróili..::a , !e podrá entregar ,;,l Sefior
Vtc..trio Perpetuo de SJ.n Justo,
quien d:trá l.1. correspoudtenle gratific 1ci -;¡n.
Quüm hub iese encontr ulo Ull
Papel de Lt Rc,tl L::>terí..t , llr .n.1d()
en 1.\ Adm inistr J.cion de la Bol uc ..
ría, e! qu,ti coauetle o; células; una.
de 4 números, terno Jc 1 ｳｯＺｾ＠
ｲｾＮＬ＠
y
4 de 3 nú neros, a con terao le a e rs.
una de 3e y l.1 otra Jc6a, l'oL 4373,
se servirá ･ｮｴｲｾｧＮｵｬ＠
en el Desp..tcho principal de este P-:riódi..:o, ántcs de b Extr.tc ion, que !u de ser
el zz. de ｾｳｴ＠
mes, y se le d.1t.Í ｵｮｾ＠
grat i.fieacion.
ｓｊｲｶｩ
［ ｮｴｾｳＮ＠
Si alguna Sra. que
teng:t q:1e ir :l 'M .drid , necesitase
una M tiger p:ua su se¡·vicio, Ｎ｜ｬｾｕﾭ
dirá a Joscph B.u noya, Cordonero,
en los Escudillers , que d.tri r:1zon
de ella.
Utl Jóveu d.e ZJ .1Úos, que hl.
curs.tdo los Estu.iios , dcsc-1 coloc,n·s\! en c.:ts:t de algun Corrcd.>r @
C,)tllCrcj.apte; S tb;: de! escribir y COtl•
t.u ; y tiene ·q uicn le a bonc : eil l,t
c.xs..t de este Periódico d.u:á.n r;,¡z.oa
de c;t.
ｬｾ｡ｦＧｏＮ＠
H:oy a las cincO $e rcpreSQilt.l p;1r la ｃｯｭｰＮｴｾ￭＠
Española
la Comc,l.ia iutitulaJ.a ; El Arca de
Noi y Dituvill U.1ivzr5al ; con S.qnetc 1 Tonadill.1 y el Ba y h: d. e lo'
Cazadores burlados.

En la Imprenta del Di.uio , calle de la Palma de S. Justo.• n. 39•

