...DIARIO

:BARCELONA,

DE

Setiembre de 1796.

Del Martes 6 de,

' San Petronio , Obispo y Confesór.
Mónica, de Padres Agustmo; ｄ･ｳｷｬｾｯ＠

ta

=Lns: Q.se reserva
H. están en la Iglésia. de Saná las siete. '

Sale el So1 á las s h. 36 m. : se pone á las 6 h. 24m. : la longitud del
Sol es de 14 g. 30m. de Virgo; y su declinacioa :Eoreal de o6 g. o6 tu.
Debe señalar el Relox al medio dia verdader(} t,ts r r h. S7 m. S2 s.
Hoy es,'el 5 de la Luna creciente: sai.e á las ro h. 37m. de la m.1úaua:
se pone á Lls 09 h. r )' m . de la noche.-:.
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ｉｔ｣ｲｭ･ｴｯｾ｡Ｎ＠

Dia 4·
ITas 7' de la .mañ. 14 grad. )
A las 2 Jc la tard.,IS
S
1t las ir de la noc. r6
3
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2
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p·.oo l.
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Vientos y Atmósfera.
N. O. N u bes
S. S. E. Nubecillas.
.;;;S;;;t.;;;,r;;;e;n;;;;o.===;;;

r1
1

Ai Señor Niño.
Muy Señor mio: He leidq .con disgusto la. rcspu.cst,l q Úc V d. da al
Señor Capcigr.my-, sobre la Orto.,-•
.grafta de la Lengua oatal.wa; pues
veo que .V11. falca en sus princiyios, .Y se resuelve á determinar la
ｏｲｴｯｧ＼ｾｦ￭｡＠
de ut1a LeuguJ , sitt ordenar pritnero las tres ¡nrtes principales de que debe const.1r su Gra·
mática. El mJ.s visoñ.o en esta Facultad sabe, é ignorar no puede,
que la Gramática &e diviue en quat.ro p .• rres , que son: Etim •) logí.t,
,Prosodia , Sln.taxis y Ortografía.
Sabe tambien que la Etimología cnｳｾ｡＠
á. buscar el orígen de que dimanan 'las palabi·as, y al mismo
tiempo d1 Lts regLs de su concordancia en un mismo género y dcclinacion: que la ProsoJia trata de la
cantidad , y acento vocal de lds vo-.

ce.s p.ll'a su verdader,;¡ pl'onunciacíon :. que h Sintaxis cst&blecc el
órden respectivo análi.til:o, ó sin: ético de L:s paLtbr.ls, segun el uso
constante : que la Ortogr .1 fü es l<l
que por el orígen , pron unciacion
y uso , determina el modo de escribirlas fMr.t arrc·gl .r la e·scrúura.
Et1 esta ｳｵｰｯｾ｣ｩｮ＠
, ? cómo podrá V d. dd enni n<tr Lt Ortografía.
de una Lengua sin la luz dé la.
Etimologb , Prosodia y Slllt.lxis?
Pero !u o ido Vd. , ni por ｳｵ･ｦｩｯｾ＠
que h,1ya habido alguno amante de
la Lengua cat,dana, que hay ,t trab.t jado estos Trat;tdo1i ,P.e Gnmá.tica para lim·¡>iarla y pu lirl <>. , como lo h.l hecho la Ac,,demú Española p.tra la Lengu.t castdian·a? Y
si estos Tr:nados no existen , como'
púede V d., l.):i otro alguno;_form.u:

·una.

ＱＰＵｾ＠

¡

una Ortografía de la Lengu cata•
lana ? Mctase Vd. , Señor Niño,
en sus calzones , y vucl va Vd. á su
C:trtilla , que en esto de Ortografbs no entiende V d. pal:tbra.
Dice Vd. que el Padre Anglés
compuw una Ortografía de nuestra
Lengua. Es verdad, pero salió tal
c,;omo la vemos ; y dicho P.tdre podria ｨＺｾ｢･ｲ＠
añadid'o á sus tres·Ortogr.lfí.ls la de la tc·n gua gitana , ó
h de qualquier otra gaigonza, seEuro de q\.le nadie · le impugnaria
.,;u , mGdo de ＬｐｾｏｓＧ｜ｲ＠
, por falta ｾ･＠
prjneip_ios ｾＡｩ､ｯｳ＠
y constan tes.
1
Y así me parece que no desatina el Señor Ca pc:igran y , q u ando
1""· Ｍ

dic'e , que no ｨＺｾｬ｡＠
una Ortografía
de la Lengu;L ｣｡ｴｬ＼ｾｮ＠
par;t instruirse; pues hasta que ｶ･｡ｭｯｳｾ＠
Tratados de Etimología , Prosodia
y Sintaxis , no podrémos tener unJ.
Ortografía perfecta , ｦｵｮ､Ｚｾ｡＠
en
los tres principios sólidos de orígen , pronunciacton y uso. Yo no
debo creer á Vd. ni al P,ulre.,An·
g!és sobre su palabra , porque son
hombres et omnis ｬｾｯｭ＠
menJax. Bus·
que V J. la Etimologí.t de la Lengua cataL111a, y traygame la res ..
puesta. Entónccs estab!eccrémO$ Sl,l
Ortogr._tfía, y harémos todo Jo ｱｵｾ＠
Vd. qu!cra,

ｾ＠

(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

11 V. ISO.
Insiguicndo ac.uerdo del muy IIUsfre Ayuntamiento de 30 de Agosto
él timo; se hace saber al Público, que desde el s del corrieme lubrá existentes tod.ts las noches en un callejon de Lt calle den Jaumc Giral, nombrado del Pou de la Figuereta, cas-a núm. 18, del Quanel 2°, Isl.t !28,
en lugar de la casa que estaba destinada para igual efecto, en la c:!llc ¡¡lep.
GíraJ· Pellicet ; seis Carneros de buena calrdad , para· podcrs<l val t..d.c
ellos por remedio, si se ofreciere algun accidente; en eu·ya casa habrá- para mayor conocimiento del Púb1ico, un F'arol con vidrios biancos y .:oJo.
radas, colocado encima de las Puertas de ella, ardiendo toda la noche.
B:trcelona 3 de Setiembre de 1796. =Juan Bautista Maymó y Soriano,
Ayudante de Escribano mayor y Secretario del Muy Ilustre Ayuntamiento.
Embarcaciones despachadas,
Embarcaciones venidas al Puerto
Para Aguilas, el Par. Antonio
el dia de ayer.
De Génova, en sｾ＠ di as , el Bcr- Furió, Valenciano, Llaud Santo
«antin de S. M. el Vivo, al mando Christo de h Paz.
P.tr,t Málaga y Guayana , el
del Teniente de Navío D.lgn.tcio de
Cap. Joseph Du7.et, Catalan, Po·
la Torre: irae la correspondencia.
Dl! Idem, en 8 días, el C.1pitan bcra !.1 Concepcion -y S lt.tmon,
Juan Gordils , Catalan , Poi•Hra con Rcg1st ro.
Para ｃ＼Ｚｾｴ･Ｌ＠
el Patron Antonio
Correo de Cádiz, con hab.ts, a!·róz
Juan, Mallorquiu, Xabcga núm.6r,
y mercaderíJs, y 2oo Recllltas.
De Vigo y Tarragona , en 2 3 con azúc:ar.
Par.t MálJga y Guayra, el Cap.
dias , el Cap. Francisco Fernande:z, G.Jllcgo, Bergantín S. Joscph M2gÍil Pasqua! , CH.tbn , Pulacu
la Sacr.a Fami}.i¡¡ , con Registro. J
Almas , coo sarúina,
Die-

=

DCI ''6 quártera§ , ､･ ｾ ｵｊ Ｇ ｾ＠
1
Más dc ,Valanci.a;' adh rS.U4 ､ｾＺ＠
la
N' 1)ietíl.

quart€vá, ,Jén .el ·Al ｭ｡｣･ｮ
Ｂﾷ ｾ＠
:iiaba¡;
th eh les Mir.alltirsr:- vem:dée 'J>Ot
'
quarteras;
cottanes y me d'lOS cor-

't055

uñ ｓＺｩｬｴｾＮｯｲ｡ｮ｜Ｈｹ＠

a.•u\í

q.ue Je• ｯｩｾｲￍｬ＠
J'

Q1%itm

Ｎｱｾ￼ｓｩ･Ｍ

ｰｲ｟

ｾ ｬＺｓＮｵ･ｮ｡

ｾ＠ ＭＺｦＮ

Ｎ Ｈｯｾ＠

CJ1UÜaÜyo,,,

ｾ ｣ｩｊ＾＠
ﾷ ｣ｯﾡＱ

Ａ ｾｲ｢＠

FJall'ta lnglesa.,I con ｱＮｵ｡ｴ

rnuy buena

de plata'

Ｎ ｵＮ･

:>U"n'f

ｲ ｯＬｊｬ｡ｶｾ［ＺｳＮ＠

ｾ＠

｡｣ｵ､

ｾ＠

al

Despacho principal de ･ ｳ ｾ･＠ Diarió1
Ne.11',. •Y, SiiJ(Lfr;í( po.r,
- ' Otra-: De- l!)- oa¡¡ga,s '.d.ei.Acey,te'. adorrdeJSe ｰ｡ｾＮ､･＠
1 ,i . rJll
､ｾ＠
Torttfsa' ｾ＠ ;\ I 9 rs; JrS dS •.81 qÍl;¡¡¡:- ¡ catorce durqs de plata.
Ｑ＠
,rEll el ａｾｭ｡｣･ｮ＠
Ｇ ､ｩ￩ Ｌﾷ ｍ｡ｾｩ
P:"'jat-itl, en l'áiB¡¡.n:ada núm. JI fl · ,, .d:.e .lasdas
＠
ｾ
num.
91
}
detrás.
de
Pidado
j-f t
del vino , fuer.t de la Puerta del .
cerca de las ca:'r nicecias' se ｶ｣ｲｵＮｩ￩
ｲｾ＠
Mar; y se ·veude a quauales.
Otra : De 1 z S q uiutales de Al- 4-lubias de Valencia , Ar-ró1. u.c.
､･Ｚｌ｣ｕ
Ｚ ｊ･ｾｯ［Ｎ＠
g·a trobJ.s de Valencia ; á z..o rs. ｾ＠ 8. Génoya y ｅｩ･ｬＮｳｊｾｲ｡＠
dJ:. el qui·null, en ｣｡ｳｾｴＮ､･＠
Eudaldo todo á predQac6!mad.1))s. J J (¡i-'J.rr,
Robo. F.Ldia..21s de4 p.LS.i d.atA.gos ·
Fons , cerca de la . Puerta del
to , >luntaron del íe.rnado ｊ ､ｾ＠
lan oS.;f
Angel. ·
'_
'' ·
Otra :' De 1 66 quin tales de Al- calerilla, cas:a núnL 9., rM :Já ｒｩｲｾｴＮ｡＠
g .H-robas de Mallorca ' a. t 9 rs •. t 8 de S. Juan , desdq Jas I 2 á la iLdei'
de
ｾ Ｌ＠ en cas·a de Mariano· propio dia ,n una•Sa'ba,n:a ｧｲ＼Ｑｮ､ｾ＠
ds. el ｱｵｩ ﾷ ｮｴ､
Murgades, a la ori1la,dcl-'· Rccht es- lino !nuC:.<,a. j r0 Mantdcs 'i .r ol Slt.r-lli·
h 'y la ｡ｴｾﾷ･ｲｩｯ＠
ｾ･Ｌ＠
vcrrden p® ｱＮＧｬｩｲｾ＠
ｬ･ｾ｡ｳ＠
i' ·1 1ｇｵ｡ｮｾＧＭＶ＠
dh lro:nbJoo ｾｴｭ
ﾷ ｵＭ ﾷ＠
f-aJes, -arr0bas y medias>arbobas.· ; ':l gtr:; ｾ ｾ＠ JLUH?S,1G ￭ｩｭ､｡ｰｳＮ
ｨ ｩｾ＠ • lfilcba-0
a,zlll ') y :otras ;vfu:iasJ.Rop¡¡¡siJde r·tc'l{í
todas duran hoy y maña-na:
) ·· 1
Avisds.El Calesero que t¡¡.nga Ut'l y ｨ･ｮＺｺＮｯ
ｾ Ｌ｢､｡ｘＡｮＨＩｬ＠
alganas i11ferío·
Coche cómodo ,. d,e•4 asientos ,_, .émi res: : SÍ1:e-l que:Jo hi¡a.fue por ncc:e1
buen ｴｩｲ
ﾷ Ｍ､ｾ＠
mnlas..,. y q¡.de.ra..r.em- sirlikl. ﾡＬ ｩ ｾｯｱｭｩ･ｲｴ＠
daJ\{_\J.]:f.lma.por_, mrr
·p render c-hage a Zuragozá.., s.e pre.;- ruq de:.a:lguti Sate-nlote.;. adbnas de
sentara) cl'l el ｄ･ｳｐＮ
Ｎ ｾＬｨｯ［
ｲ ､･ｬ＠
E>mrio,_ guardarle ｣ｬＦ･ＮｲＬ￩ｾｯ＠
ｾ ﾷｊ Ｉｓ･［ｬ｡､ｲ￡Ｎ＠
Ull
､ｯｨ･
Ｍ ｾＧｲｬｦｯｭ｡￡ｮ＠
de la: casa, .qwe do c.omp.atenté, sácorto _, y quando no,
tíu1cs. "

solicita,
Un Sugeto recien llegado .de
Italia , que .se l'lam.t .Bartolomé Se.,
si, Veneciano , Músico de, profe}
ｾｩｯｮ＠
, y nct'ual (}CJpista. del trcatro
de esta CiudJd , para la opera d-e·
hoy y tod.:s las siguientes , • p:arti<:ipa este respetable Público, que
-'}ualquier.t persona que quier<l man·d !lrle en alguu.-t cosa pertenccienü:
:.<i su oficio, acuda'.a· la plazuela de
Fr:wcisco, entrando por los .Escudíllers ' primera puerta a .mano
derecha-, en el tercer piso , erl donde le halbrán.
1
• ,, -Vent-as. En los ·E:scmiúllers , ca .. ·

a

s..

ｾｬ＠
agr.eso,r ,''dé
se rt:c.u:rr.ir;á ｣ｯｮｴｲ＼ｾ＠
q.u icn .se :tie.nen. jndicios.. ; ,
,(
, PénlidaSJ.· jliksdc la ｣｡ｬｾ
Ｌ＠ de ＭＱｾ＠
ｾ￡ｪ｡
ｩ＠ plaz.roN.ueva,
la ·ca!lc, deJ.

-0 bisp!D

a:

sa t:línm p'<!.r'cüd.t:l 1\lillos: Ctui)'
tratos de Francisco Raigry ､･ Ｌ ｃｴＺｾｨﾭ
lia Raig y C.ro.ll ; estabauahÍdos con
,1

una ｾｴｩｮ｡＠
azul :,quien los- haya ･Ｎｮｾ＠
Cl:lntrado Jos entregará i. Sa.L>!ado.r
Rúg ｾ ｲ＠ (;:H<J.>i1'l t<:ro , , rtda -ea ｡ｾ＠
de

los Nlozc•s:, dertás de ｬ｡ ｊ Ｌａｵ､ﾡＮ｣ｱｩ｡

ｾ＠

a.q7!dc la, maíi:aoa»
se· h¡-qlel!,hd'o urLC·,1balld,r.uhío,, cen.. tero , de6 aíívs, con una Qstrella
,blan<>:á -en · la cab,eza , con su c.abeｾ｡､＠
de·.auero -1 iCmLa:lhru:d..i.Jl.mo.r ..
sa mím. ') , al lado de u-n Re-loxero, ntl : ｳｵ Ｎ ﾱ＾ｬｩＭｃｦｯＡ｡ｨ［ﾡＬＺｊＮ
Ｍ ､ｾ［ﾡｴｯ＠
｡ＭｾＺ
ﾭ
vi9e un Sugeto. que tiene· de vent•• do .a la l:Udda .d<t UU> CiUl':O t · q ｕＮｾ＠ CS•
tar

·, Ay-er

Ｎ､｣

Ｇ Ｖｾ＠

'l05'(;
ｾ｢｡Ｎ

Ｌ ･ｮｦｴＭ＠
Ｆｬ
ﾷＨ ｾｯｮ＠
.dé ' l.i'Rosa..·, a ｬＺｴ Ｍ ｾｬＡ｡
Ｎ ､･ｬ＠
Rech l quí.cn S.lV
?tcre do é l.,l se ｳｾｶ￼￡＠
r a visnr en la
eatlc de Lt ｣Ｎｾｮｵ､｡
Ｌ Ｌ＠ en la C4S.L de
D. F a.usw M ·a tas , en. ta ･ｳ｣｡ｬｴｾ＠
al tercer piso , en donde vive Anronio .Bofill, q.uiea .d-ará. I.U:l.a g.r.ttitic..tcion.
.ｓｾ＠ haa pc.rdída el .dil?. del corci,cma tr.cs Duros e:n plara-, desde la
c.tlle den .Bot fr la •.i).udiencia .: y se
､ｾｲ＠
árl l:.tes resetas por el ·h.d J,¡zgo¡
ｾ＠ q UlCn los ｃｬｈＧ･ｧｵｾｴ＠
e1 Despilcho
princip.ll de es re ·.l?.:.ri@dico.
Cos.l de rdoce p.ias ' h..! ce se ,e¡capf¡ · un l.hlOlno •blam.c.a ·d e una icasa
j.l.Itlto i ｓ｡ｮｲｾ＠
Ca.taliaa : se ofrece
média peseta a q uicn .le CD trcguc a
Martín 1\ll.ts , Zap.ttcro , en la ,c..1
He "de. las B¡!lbs de S.mp C 1talina.l
,,¡ iEi di:u .g.Cl de Agosto d,esdc ild.S
Ootonets, Barra .d. e .Et:rm-; l efa !le de:

､ ［ ｵ｣

ｾ＠ des:ea ｨ｡ｴｬｮＮ￡

ｾ ｣｡ｳＡｊ＠

dl:! urt

Eclesiástico :para servirle ; tiene
q-Uien' le a boa e ; en (::i .D.esp.tcho de
este PcrióJico d ,ir,áu (r.U,Oll de él ¡J,
la persona que lo necesite,.
En el ｰｲｩｭｾ＠
pi o d e la escaleta
deL Medi.ello t··qu.e esrá _.en ;el ｣ ｾ ｴｬ･ﾭ
jon de S. Fra.ncisco ｾ ･＠ p,, \ll.t , da.rán raz.oh de Ull Mtlz,O que, ､ＮＺ ｳ ｾ｡＠
ｳ･ｲ＾ｾｩＮ＠
"
"
Qualqu.ícra que ,1,1t!cesit!'! un ｃ｡ｾ＠
cincro Ü.ll.l.t llO' en b Cruz de NI tlta, v.u lgo de las M os¡: as , iumedüto • al Rorn..e 1 d :1 dn ra,.ou d! ￩ｬＺ ｾ＠
nienc q uien.Je ;Lbü!l(!.
l
Qualq uic ra que uecesitc Ul\
Crla.úo ma y<Dr , 9. ue sabe guts;u, Cicríbir y alg o de CUCIH..!S 1 Cll h cas:r.
de es re f'ec i.@ du.:o ､Ｎｴｲｾｮ＠
r¡tzo .t de él.
' ｕ ｾ Ｑ＠ Mozo de t 9 a,fi us , dese((
acomodarse .en n.lJgut;;a ' ca sa pú1¡
4 ｹｾ､￡＠
de. Cámara , SJ ｾ･＠
pe y n.iH' Yi
Ｎ ｍｯｮ｡Ｌ､
［ ｢｡ｳＮｴ
Ｇ Ｌ･ｬ ﾷ ｂｬｩｲｯＮ｣ｾ
ﾷ ｾ･Ｍ
ｰｾｲ､ｩ＠
afeytar : en casa &e Dufi<l i'vLtri"
una H..:biU.a charretera d..c · pl<tta, M.trti y B.ts.trr,ue , calle de Escuguarnecid.t con un 'cordon.ciUo : ·i diHer:s , núm. 1 o _, d.1rán pzon.
<}, uien Ja..,wtre.gu.c. j: Auto ｾｴｩ｜＾＠
Ｎａｬ｡ｾ＠
- .. .Si. algpn ＼［｡｢ｬ
ﾡｾ ｲｯ＠
ｴｽ･ ｾ ･ｳｴｌ＠
.rrur, Hcr.rcrm· 1 en los ｃｯｴｾ･ｲｳ＠
, se un buen ,Cucinero, q Ufr sal:>:.: gui-ar
la darál ·urla.grttt.ili-cr.a:c-iom - • ,
perfect:.lllncnte, y hace.r todo géneQuien ｬｈｾ｢･ｳ［ｊ＠
.hatlado· un:t Her Do d:e ¡:ustas 1 aunq uc. scc1 ｰ＼ＮｾＬｲ
Ｎ ｌ＠ fuebilla ue ·pl<tta ; de las de moda , de ra de Bar .::elona : acud.L a l.t Se .íor¡¡
forma ovalada, con un cordon de Teresa Moliner, Lav1udera de meperlas y otro liso 5 ..sih .cha.rnela , se días de seda , ･ｵｦｲｾＡｬｴ＠
de la A u ..
se'rvil:ií co.tregarla: en elr ｄ ｾ ｳｰ｡｣ｨ＠
dienda.
,
del D.iar.i.o, en· 'd on.ie daoán dos du.- • Nod.'rJ'l.a. M .trü Tres .Ser ras,
ros ile ｧｲ｡ｴｩｈ｣Ｎｯｮｾ
Ｍ ' '
que ｾｩｶ･＠
en la e; .¡] le d r. Ll PJcrta
.
El dia t 0 del corriente alas Nueva, uúm. ｾｓＬ＠
buscaCrittu ra.
ocho de !:1 ｮｯ｣Ｎｨ
ﾷ ｾ＠ , se ｰ ｾ ｲｬｩ＠
u na para eri 1r: Lt lec be es de 3 se m 11us.
·Arr.1cad.t de sie¡e piedras violadas:
Nota . En la últim.1 cstro fJ. de la.
.se su plica ;\ q u ten Lt h::ryJ. cocontr.t- Le tri l.lJ de ayer , pág. 1 o So , verdo ｾ＠ que ta entreg ue al Sr. Maurir so r, o , d on etc dtce : U,, ｪｴｾｧ｡､ｯｲ＠
de
ｾｩｯ
ｴ ｓ｡ｬｸ＠
, en. la plazuela. de S1n Pe- m:m:a ; d.:: :Ji! dcc tr : U 1 jugad.orás
dr.o ; qul!ldará medio d ro .d¡e gr J.• d.J m.uc· 1.
tificatio,1.
·
Teat ro. Hoy a Lts cinco se reSirvier¡tes . .Un J óven Estudilnte, presenta por la Cornpaííía Irali tn;t
d:e buen na.clllllcnt.O> y. honrada coa,- h Operlll intitubd:t: It ｔｬＧ［ｾ｣ｩａｭ
Ｚ ｭｴｩ＠
•

.___ｾ

ﾷ ｾＭﾷｲ

- !in Ｑｾ＠ tlal.pxtlm:a dul Diario, .ca Ue de la Púma de S. Justo,
l

núm. l.P•

