'DIARIO DE
Del Martes

llA.RCELONA,
Setiembre de 1796.

.20 ､ｾ＠

San E'HPaquio. =Las Q. H. están en la Iglesi(J del Ho pi:al Jc lnf<mU$
HtHrfanos : se reserva á I,ls ,ús y medi.1. =Hoy es Vtgi!l,J y mufi,ma 'feir>pora.
SJle el Sol á las 5 h. s5 m. : ｳｾ＠
pone á la s 6 h. o 5 m. : h longitud del
Sol es de 28 g. 09 m. de V.irgo ; y su dcdinacion Bv.reJl de co g. 44 m.
D-:be scñJLtr el Rclox al medio día verdadero L.! s 1 1 h. S3 m. 02 s.
'Ro y es d 1 9 de l.i Lun.l ｭｾｮｧｵ｡ｴ｣Ｚ＠
sale .í. !Js 8 h. 3 s m. Jc lJ. .noche:
se pone á L.ts 9 h . s7 m. de Lt n1.1ñana.
,
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Coaclu:ye el Discurso de ayer•

.Y

á que V d. tiene la p.teiencia de
·escucharme , Seflor Ab.)g.ldo Taboll , respondame po·r vda suya
'i quien le ha he'-ho ｴｯｭＭｾｲ＠
á V l. ( Sta cure Fa: si rio catienJe Vd. lo que
pide el Clieme , y lo ·que a kga el
contr.trio ? Es cLtro que erJ prcci1;tr , en c::tso de responder al A verS!Hlle, decir cinqüeuta mil g .• ｺＮ ｾ ｴＭ
ﾷ ｰ｡ｴｯｮｾｳＮ＠
Su Cliwte de V,i. q ueri:.t
el modo coc•l q u:: S(!
·<fue le ､ｩｸｾｲ｡ｮ＠
·d..:biHtl escribir las p.d.tbras tirnlcs
•de los vcrsÓs futg , puix , ditxa , y
otras ; ó bien que le iudic o$<!11 los
·Sres. Académi-:os del Re.tl Colegio
d:: MJe: tros prof-:sores del noble
Arte de pr Üneras Ll![i'as , ｊＡｧｵｴＱｾ＠
Ürtografí.t en que su Merced · pu､ｩ｣ｳｾ＠
hallarLts; á lo que le resporl(ií yo : que si hubiese tenido et cuítLdo
de .consutt.1r algunos Libros ｣｡ｴｬｮｾｳ＠

1nl-biara encontrado ; 'Sin la menor duJ,¡ , · 'V<li'Í9s Autores qú.e ｊ ｾ Ｌ＠ ｨ Ｌ ｾＡｊｩＮＺＬ＠
＼ｾｮ＠
instl'uido sobre et particLdar , y 1pe ct
P. Augte¡ era ｢Ｌｳｴ
ｾｬＱ ｊｴ･＠
par.J ｉｇＺｾ＼ｦＧ
ｬ ｬｲ＠
su c;,¡b¿oza en i<\S duclct; quz • po .i rilm
oi:urride e11 sus clos 1twl forj .lli,¡s y
peor d.igericl.IS Dicimas. En eL. to,
l,s v,ur.<s Onogr .. flas q!.lc luyescritas dd ldioa1a ctLdan, y el P.
Angles podían ｣ｳｾｵ＠
tr á C.tp..:igr.tny
su solicHud; pero .•migo s i -C..Ip-oigrany es tan taboll comv V.J. , yá
se ve qu e a J cr1 val de todo lo que
yo 1e deci.t.
,
N.hÜC simo un taboll pJdi :t decir que yo, e .1 lo que llevo d1cho
y d1xe en mi Es -.: riw, dctcrmi tlC la
Ortogr.tft.t d<! u uJ Leng.u,.t : _- o seflalc la de Angle.s, 'no com J Onogr;,¡fía de la Le .¡gua, si11o col'n J una
de tantas que podún . corrt:gir ( h.lblJi'l.'

IIIO

dones ; po:-q u e el ｓ｣ｦ￭ｾｲ＠
Enrie Po·
rug no ha bl.L de presente , esto eii,
no detcrmin.L , habla de futuro iucieno , esto es : que si los sá bios
con&idcrasen útil esta regla 7 su Merced la seguiría -de buena gatn, por
no co!lsidcrarla contraria á una sa·
na ｲ＼ｾｺｯｮ＠
y recta analogía.
Yo verdadcr,nnentc, Señor Ta·
bol!, no pcnsa ba que yo comerÍil ; fu e·
se lo mismo que yo cómo : que ;·o cri:..
ｴｩ｣｡ｲｾＬ＠
ｦｵ Ｎ ･ｳｾ＠
Lo mismo que yo c;·itico:
ni qae tú es taboH , ｦｵ ｾｳ･＠
lo mismp
que tú serias tabolJ. Yo aunque soy
Niño , veo que ha y nota blc diferencia; pero V d. como es T•1bolt, es re·
guiar que no Lt vea.
Es preciso dar á Vd. el mismo
consejo que dí :ti bueno de L!ud'
en este mismo lugar: esto es, qi.le
se dexe V d. de scmej ｡ｮｾ･＠
empeño;
quiero decir, de hacer de Abogado
de malas caus;ts ó dificilcs de dllfender, como lo es la de C(lpcigrañy,
tengill Vd. p .1 eicneia si no tiet:e que
trab :tjar ; y no se enfade V d. de ser
ni de · apel!idar>e Tabott, porqu'e
general. , qae toJo nombre adjetivo, quasi siempre conveniunt rebu.s nomi1
y todo. participio , cuya ·voz femenina na s,epe suis : en el iu ttrin B. J-. M.
'terminase en d.t , en La ll!CIScuíina ｴｾｲﾭ
de Vd. su amigo.
El ｎＡｾＮ＠
min tlse en d , como ag·u(l > ｡ｧｾＬＭ｣ｬ＠
; tin- D. J. S. ;::::. Barcelona 9 de ｳｾｴｩ･ｲｮ＠
..
gucl, tingudti : aquí tam bien vendría bre de 1796.
't
) J
muy al caso sacarle un pa.r de il<t.. )

blando segun fr.:1se de Capcigr:1ny)
l..t pl.tna á su Cliente de VJ.
Ni por fJs ni por ncf<ts, ni directa lll iJH.\ircCtdiiKIItC COD07.CO al
｣￩ｾ｢ｲ･＠
Moscn Enr¡q Porug ; pero
como Vd. sabe que despues dd antecedente viene el rd.Hivo, pensó
<¡u e cotr.o ､ｾＮＺ ｳｰｵ｣＠
de mi cse rit o salió el de M osen E1,ric , jmgó que
eramos conocidos ; pero si csL1 ¡¡losofí.t campa por el m\lndo, tambi(;n
serán verdadcr.ts estas ilauoncs. El
Señor Taboll va cmpos d.:: Cap.:igr.wy: ¿luego se conocen? Los Señores _1]_ u e cst<Ín ca medio de la
Rambla van empos de vuias Señoras que est án al extremo: ¿luego
:;on ｣ｯｮｩ､ｾ＿＠
El So ld,Hto que está
en una ah del Ex:ército va empos·
de otro que está en la otra ｡ｬｾ＠
¿luego se conocen? Amigo, viva
.:;u lógi.ca., viva su talento, y viva
ｾｵ＠
modo de inferir.
Moscn Porug no determina ni
ｾｯｲ＠
sueño que nuestra, ｌ･ｾＱｧｵ｡＠
pueda tener palabras que terminen en
d ; si solo dice : sentaria por regla
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA., ,
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Embarcaciones v euidM al Puerto
el diu de ayer.
De Tuniz y Viserta, en r 2 días,
el Cap. Felipe Cranotich, Veneeia 110 , Bcrganrin b. Cons ra nz.,1 , con
hab.1s , a D. ｆ ｲ｡ｮ｣ｾｳ
｣ｯ＠
P>Jnte.
De Valencia, en 8 .dl ,tS, el Ca·
pitan Gregorio Cirera, V:llenciano,
L!aud S.l!1to Christo del Grao, con
ar.róz. y juuias.

Oe Cette , l!n S ､ｾ｡ｳ＠

"

; el }latron
Gaspar Monner, M.dlorq1)iu 1, Xar
bega la. Virgc'n del Carmen , con
fierro y otrcs gér1eros.
De M.thOil , en 3 días , el Pat.
Jayme Estev..t , Mullorquin, Xabe·
ga núm. 107·
'
.
De Girgenti y Callcri , en 2 r
días , el P.H Ramon D·· menech,
Catalan , Londro Sanr a Cllristi:.:r,
con cebada, al Sr. P..ttxot.
E ｭｾ＠
j

Embarcaciones desJ>'4c'hada.r. "

Para e Stas de 'EspJña. y Copen,.
hague , el 'C.1 p. Pedro Joxgen ,Bicufreundt , D,wcs 1 Bergaatin 1'11dta
Mari::..
P.u;a Vinaróz, el Pat. Fr.wcisco Dclmas, Valenctano, Lh¡u.d la.
Virgen dc 'Miseticordila.· 1 ,
:
r .Pau M.trscll.á, el Pat. ¡,LucitS
d. e Lucas , Mallorqu in , X:1 beque
núm. 14.3 , con azúcar y géneros.
. Par.i 1\ILLilorca, el J?,¡t., Jayme
Esc·at, Mallo.t:quin · , Xabequc J1Ú,_
n1c1·o 6 9 s.
,
·
. :P.ua·Oliva , el Pat. Frnnci&co
JV!Jr tineil. , ,y a-lenciano , Lla ud•San
Antonio. ;
Pam Mallorca , el Pat. Balta ...
.
sar Ferrcr , MaLlorquitl, Xabega.
núm. 1.87.
·
ｾ＠
Fiesta,. Ma5a.na ｍｩｴ･ｲｾｯｫｳ＠
21· J;le
Setiembre en la Iglesi<t ､ｾ＠
S><tl Se·
b Jstian , los Devotos- del Santo le
.consa:gr.m el S.w tísimo RosJ.ri.o que
-mensu;tlmente acostumbran.: a kts
［Ｑﾷｾ＠
ｾ ･＠ di•.rá unJ: Mi.s:t ｾ＠ ｰ ｾ ｬｊｲ｡ Ｎ＠ quc •nos
ｰｲ･ｳ｣ｾｶ＠
de la Pest_e , y ()tro q.ualq uicra Ｎ｣ｯｰｴｾｧｩ＠
,. y nos con"'erve en
la ·Fé, c·omo a P.:uron de est.t Cil:ldad : a ｬ ＼ ｾｓ＠ 6 de la ta rdc , S¡!. ｃｴｮｰ｣ｾ＠

,::u:áLel. S<1ntf.si¡n<>J Ro.St,u.'Íq ;1óuyos
.'{ \1a.;:á, Ｚ ｾｌ＠ ｳｾＮｲｨ＠
Jvli..stt:rios, ｣ＭＺｩＡｰｕｾｲ￡＠
U1Piti!a ｦｩｮＬＮｾ､＠
.!)1. 'Re_v'!Ji\·.F:r· H<?
dro Com ts, Lector en S.tgrada '¡.eor
)·ogía , de la. Otden de · li\< Me.rccd.

Se avisa que .d ｱｵ･
ｾ＠ ｣ｯｮｴｲｩｾｵｹ｡＠
·c.or,
un real d. e ｶ､Ｇｬｯｌｾ＠
mcnsu;;tl , se lt!
-aplk.arát1 l!reg¡ Mü;a$ 1de dgoníJ pJ!'
ｾ｡＠
que el- ,Señor le. .co-nceda la: gr;¡cia.
.fina-l?· y uil AniversJrio con Re . ponso dcspues de su mue.\'te pata bie.J¡l
t\.c su Alma.
,
·
Subscripcion. Al Dcan de Klllerine , H1srori.t Moral , compuesta
sobre las Mcmoriás de lll)a i·)ustre,
f:l.milia de lr land.t,. escrita en ｆｲｾｮﾭ
ccs por :M:r. Prevot, y tra\ill.lckJ,a

IIII

al Esp'iüíol por Don Jbsepp Agus· in,
de. Usoz y Mozi , , en ·4 tom. en 8°:
sc .tdlll'.ite a ella desde hoy en b Librerí-a de' Antonio Suarez, én la calle tlel Regomí ; entregando desd e
luego el 1 ° y z 0 tom., y adcbutando eL importe ue: J0 ! , p.tg,wdo x r
ｾｳＮ＠
de vn. por •·ada, torno.
. to l
Aviso . .AI que teríg.l que rcmitiu
á · Zaragoza alguna .ltop:t' 1 ' ó cos:.t
que no manche ni rose, · y qu1cn
ahorrJrse el ｾ＼ｬＮＤｴｏ＠
de cmb.iLlgc: , con·
ｾｵ｣ｩ･ｮ､ｯｬ＠
da nt m de ,lH)'J M.dctOJl
nuevo, que se h<l d.tt ｮｵ［ｾ､
Ｎｊ ｲ＠ vJ.:aio
ｾ Ｎ ｡ｱｮ､ｬ＠
Ciu:dad : . diá.n d St!gero
qruc lo ｴｩｬＺｮ･
ｾ ･ｮ＠
d ｄｴｾｳＮｰＺ｡､ｮｯ＠
de eSotc
Periódico.
'
!
.Ventas, Está de .renta un Cocbe·
cito COiíl juego,delantt:L'O r p.\ra uno
dO$¡_CüuHo$ ,· y un-a ＮＧｦ ｡ｲｴｦｬｾ＠
con
ｾ｜ｴｬ Ｎ＠ _C ,t bíLUo y: <.gu.a nüci.one& :¡ todo se
v.ende á prcdo .. ｣ｭｯ､
ｾ＠ en la. cal!<;
d-e S :t n.ta. Ana, ｮｾｲｦ＠
3 Sr .
Etl la caHc de la ｌｩｱｲｾｴ･｢＠
1 número7, se venden fuentes y medi,:s
ftieJH;es d·c Piza.6 Loza de V-a lencia,
a 2 rs. ca.-da. ｰｩｾ｡＠
,l y las XÍ(!:tras ,- :\.
8 % la docell;a ..,.·y.1a de Génova1, a
9 -9> cad:1 pieza. ·
Pérclidas. Qualq.uicra que baya
h alladp un:P.i! pel de. I.oter\.l, de J
t¡;n19 s , ]de !a, Loreria ､･
Ａｾ＠ é,dle de
ｾＱ･ｲＮ｡｣ｬﾡ［ｳ＠
ｾ Ｇ＠ y. J lo quiera entrega\:
ｾＱ＠
¡¡_li4:fl-9 Lotería, sed-!! dará una •grar
ｴｩｦ｣ﾡｾＮＧｯｵ
Ｎ＠ , ,
ｾ＠
' Et Sálxldq rJ ､ｾｬ＠
corriente por
la urde , desde el Puente de ｾｯﾭ
linc¡ de'iRcy basta1 Cói!blan ch ,
ｰ･ｾﾷ､ｬ＠
U'n..:t Caña df; India ,dclgadita ·,.·g¡nrne ··ida de plata: se suplica
al que la Juy.a hallado, la entregue
en el Desp.1cbo de csre Peri.ódico, y
se le dará la correspondiente gratificacion.
• Quie'n ｨｵ ｢Ｎｩ･ Ｇ ｾ･＠ encontrado mu
c',un.panilla con su cad.cna, toJo de
plata) ·q1,1e se perdió el tlia r s deL

º'

se·

cor-

IIIZ
comente

por .la noche, desde la pLt-

Jay me a b

Libretcría y ca.
lle de P ,tradís : se suplica se sirba
entrcg.tr!a en la casa del Caxero de
b plaza de S .tn Jayme, quien d.trá
la corr¡.:spondiente gratificacion.
El día 16 del corriente a la noche , desde Lt R a mbla , Muralla de
Mar hasta Lt Capilla de l.t Virgen
de Monsr;:rr:ue , se .perdió lllla Caxita d(! origL<ela, con naca r: (lu:tlquiera que ｾ｡＠
haya encontra do, se
servirá entregarla en .este Di,tno,
que se le dará una ,gr.ttifica cion:
Quien ha y :l.- haiLtdo uua .P<!rritat,
con yarias scñ.1s g-ue. se darán , Ja
podrá entregar a P ab!o <::;ortad.t,
Sastre, en L1 plaza de los Gig.wtes,
quien dJrá una gratificacion.
La persona que hubiese encontrado una }?emi ｰ･ｲ､ｩｧｵ｡
ｾＮ Ｌ＠ cort
vari :ts señas que se darán ., la c!ltregará a .Joseph Guiteras y Prats, Teｸｾ､ｯｲ＠
de velos, en la B:l-J. uerLl, delante del Arco de Santa Eubli.t.
Sirvientes. Un-1 Mugcr sol..t dcsc::t acomodo ｰ ｡ ｲＬｾ＠
pasJ r a Ma.lt id
con algunos Señores : ,i.nfunnar:ín
en Lt cas .t Jel Di.trio.
Un Critdu que solicit1 acomo duse) dentro ó fuera de B.trcelona,
que s,t\Je dese m pcfí.ar su obEg 1cio 1,
ó para es:r.i bir en ｣ｬ Ｎ ｾｳ･＠
de J\layor､ｾｭｯＺ＠
darán t"azonr en la c.\llc ､ｾ＠
's an p,dro mt s b.txa , ｴｲ＼Ｎｾｶ･ｳ｢＠
H.tｭ｡､
Ｎ ｾＮ＠ de l tS ArcnJS , en ,UU.l casJ.
de ｄＮＺｳﾡ＾ｾ｡＠
·
En la callé del Hpspital , CJS:t
p¡Ítn. t , baKo Jet Arco d ..: S. AgusÜ tl , al t<!rcer piso, habttan m.trido
y muger, sin hijos, que desl!.in acomoJarse por ｃｯ ｾ ｩｮ｣ｲｯＬ＠
y el!.t p.tra
i..ts demas labores de la c.1sa, b bietl
ｾ｡＠

de S.

cada u'no de 1'Órs(; de quienes informJrá el Sr. Alltvnio de la Fot1tana de Oro de 1s E scudtllcrs, ó bietl
el Amo de ､ｩｾｨ｡＠
ｨＮｴ｢ｩ｡
ｾ ｩｯｮＮ＠
El Portero dd P J Lto , dará r.:u.
zon de un Moz.o de bastante ｨ｡｢ｩｾ＠
lidal , que dc oea servir.
E tfrcntc de la Real Audiencia.,
en i.t ticnJ.a en donde se l.tban y
.c omponen m.;:Jias , .d arátl .ra1.on do
un bu..:n Cu-.i tero,
E 1 d primer piso del Mediero
de Lt ･ｾ｡ｬｌｴ＠
q ue esxá detrás de SJil.
FrJncis .:o d; l:' .• ul 1 , d.trán r..1zoll.
.de u o1 buen · Críad· que desea servir..
' U.1 ｅｾｴＮｬ＠
1.tntc Jc 24 años, natural de Vi J ,fr .tnc.t, <1uc h.1 eurs :td•J Lt .Fi los ,fu y T-:ologia en la.
Re..ll U .tivtroiüd d e C-:rver.1 , desc.L acomoJ.trse por M.t..:stro en ..d.gu:1:t casa: d.tr.:i su corre s pondiente
te in.f urmc d P. Fr. Ｎｆｴ ﾷ ｬｴＱ＼Ｚｩｳｾｯ＠
Vida! , Rcligws.:> Servita.
NoJriz.1,s. De un.t de C.tstelltersol , de to.h confi.tn7. .t , q u.; ｳｯｬｩｾ＠
cita crú para su c.lS.l , dar.tn r : ·¿C)r).
en c..1sa de B.::tüto Vil.1dvtnH , C nocol.ilcr.:> , en Ll Riera de S. .1:Ha,
inmcli.Ho á la Iglesia de Lis Magdalen1s,
E11 la e1lle V ｣ｲｭｾｬＬ＠
c .1s.1 nueva
den C.trros , hay un, N .>.idz. 1 q ¡e
ｱｵｩｾｲ｣＠
cri.lr l y su lc.._h(! tie,¡<.: 1&
ｭ･ｳｾＮ＠

Buena'vcntura S.lntonj t, Sastre,
que vive u1 la c.tlle ､ｾ Ｎ ｬ＠ H.tp 1!1 , ett
J.t T1cnda q ;é hace es:¡ uj na a l.\ del
.BJc y , b .. sc., un.t Am .t de ｬ･ｾｨ＠
ｰ｡ｾ＠
.t.L d. rle' i criar un niño de 8 ｭｾｳＭＺＮ＠
ｔｾ Ｎ ｴｲﾡＬ＠
Hoy a las cinco se r..:...
prc.¡¡ é-tll·a por la Cum?.tÓÍ.t Itali.tna
lt Opcr.l intitu.! .. d.l .: ｄｯｲ｢ｴｾｌ＠
y Vir-

.gi11ia.

· GON R'EAL PRIVILEGIO.
En la ｬｯ｡ｰｾ･ｮｴ＠

del Diario, calle de la Palm¡ de S. Justo, n. 39·

