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BARCELONA,

DIARIO DE
Del Lunes 26 de
.1

, S,mtos Cipriano y Justilla , M ,í,·tir:s. =Las Q. H. están e11 la Tgksia <M
p ·aluo, : se reser·va a tas sás y mediu.
'

Sale el Sol. á las 6 h. o 3 m. : se pone i las 5 h. ｾ＠ 7 1n. : la longitud del
Sol es de 04 g. 02 m, de L1bra ; y su d ccliuauon AL1Srr,tl de ol g. 36 m.

=

Debe seíi .d .t r el Relox al medio Jia verdadt:ro las 1 1 h. So rn. s9 s.
Hoy es el 25 de la Luru meugu:wtc: sa:le á L1 01 h. 41 m. de la noche;
y se pone á l:ls 4 h . z 7 m. de la tarde, .
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el Discurso de ayer.

Afirma V d. que el S.:fior T aboll

el fund.1mento sólido de Lt E'itno·
no h.t entendido á V J. , ni á su logía, An.dogLt , Sinrc.xis y. ProCliente. Leamos !Js pal.tbr.ts del sod.i.t. Luego ｾｳｴ＠ t mos i11 clarir. ｌｵ･ｾ＠
Di.u:io de ｮｭ
ｾ ｲｯ＠
224 , y s.tldré- go el público e. hrd. de ver q .te el
mus de- la dudJ, Vd. dice , 11.1- Señor T.tboll , no lcv .•nta· Liso tcsblanclo del S..:fior C :¡ pcigra ny cS LiS timouio , como Vd. su / one , sino
mismísimas pl.tbras: dice su lv1erced que sigue el h .lo de L1 q ücstio: 1 , y
que no· /Jalia Ortografía de la Lmgua que entiende tntly bien á suCJie11 te.
cMalan,l ｱｵｾ＠
le írut.·uya. M ts ab tXO Lo que V J. ｲｩｾＮＺｧＱ＠
no con r.1Ze>' l, es,
le da Vd. la dd P.drc Aoglés, pu es sino con ､ｩｾｴ￩ｲｯｳＬ＠
dichos plCJ.ltl!s,
dice Vd, : el Pcdre A :1dés eré! bas- abortos de su furiosa y dispJr<tt.tda
tante para aclCir •• r su caÚcz.a en todas f.tni.tsi,t.
las dud,os. V ten e des pues el Sciíor
Pero , drxcrnos esto a p:trte , y
T,tboll y lo nicg.t redondamente, p 1scmos á fos cn carg ,¡s, Qu .nd o
y díce que Ll Ortografía del P " dre Vd. vea á M oscn P.Jrug, qu e si 'l
Anglés no es capaz de aclarar la dud 1 es su corrd .tttvv i 1m -: iiJto,
｣｡ｯ･ｾ＠
de ningun viviente. Y ase- pues el ra empos de V ,l , se ce¡. resgura al mismo tiempo que no pue- pond en , y tr.iLan los dvs de una.
de haber Onografia cap.u. de acLl- misma causa eo ·nun, dig.tle V.i. de
rar ·cabt:z.as y dudas , como dice mi p.ute, que se :.irv.t dccirm:! ¿ .óV d. , q_ u e no esté fuadada ｾｯ｢ｲ･＠
mo po:iré prob.4r q_ue nuestra Leu-

guJ.
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gu.t c.t t.dana es verdadero Idioma,
como dice V d. , y no un patois ó un
-lenguage tosco y grosero, como quier..:n otros, si no tengo l t Etimología, An .! logía, SintJxis y Prvsodia,
par,¡ ev1denéi.tr lo contctrio: En
cfcdo yo no sé que responder en
estos casos. Entóncrs me encojo de
hom bros , baxo la ca bcza , y digo:
Si Sdíores, nuestr.t Lcngu.1 es p;tois; pero nacido del an igu o Lemosin, confecdon.1do CO<l el Fr.m<'és , canrado con el ltJliano, y
cmpl.tst.tdo con otras Lengu::ts. Si
á Vd., ó á Mosen Porug, no les
p.Hece bien este modo ､ｾＮＺ＠ rlsponder,
den ｭｾ＠
Vds. pur Dws l.1 EumulogLL
de L1 Lengu.t, la Sintaxis y la Prosotlia , que entónces responderé de
otra m.t nera; y ｶｾｮｧ｡＠
el mJs .rel,1mido, que le daré en rostro con mi
Ecim.o !ogía, y punto en boca. Pc1es
de lo ccntr J rio , afuera Ortografla,
y lo que es mas, .tfuer,l Diccionario,
s1 me a pura V d. , Señ.or Niño,
. afuer.t Lengua ; y ｱｵ｣､
ｾｳ ･＠ el catalan, gcrigonza , patois , ó lo que 'se·
fut:rc. S1 Moscn Porug me rcspon,
de á esto sin dictérios, sin b.ddoncs , ni oprobrios ., de lo que solo .
es capaz un niño, hará un grande
beneficio á todos los Catabnes; pues
nos dcscart.trémos de tanto bicho y
leganija, que con temeridad y sin
raz.on , quieren deslustrar, y aun
11eg::tr la existencia de nuestra Lengua, que es la misma, que con dignidad y eluqüencia h3 bLtron nuestros Abuelos en las Cortes de Ara·gon; y la llcv J ron con su v.lior á
Athen .ts , N copat ra, Cerdd1J , V,¡ｬ｣ｮＬ
ｾ ｩＮｬＬ＠
Malkrca; no solo con las
armas en h m.1no sino seguidos
ｳｩ｣ｭｾｲ･＠
de L:s vidorias.
ｄ｣ｸｳｾＮＺ＠
Vd. de improperios, Señor 1\i:ío, V V,l'l/:1 Vd.
rcm' y
no cante ext;·a cborum. ｌ･＼ｾＮ＠
V d. oua

y

aa

vez. los ｄｩｾｲｯｳ＠
del Señor T,tbol!,
y ve.t V J. porque m0ti >'O repite l.ts;
palabrJs de Musen Porug, quando
habla de l.:t voz ｦｾｭ｣ｮｩ｡＠
ｴ･ｲｭｩｮ｡､Ｚｾ＠
en dtl , y de la voz masculina termin .t da en d, y verá que so!o preten de sacar la prueba-de su condusion de l.ls mismJs pal.tbras de Mosen P orug.

Pro coroniJc, Movwt coraicula
rim. Qué gr.tn cosa es sJbcr Lttin!
Pro coronide, digo, sirvase Vd. de·
cirme: Pruno, con que Gramática.
ha arregiado ó construido Vd. aquellas cláusttbs: no pensab.J que yo comeria , qae yo criticaría , q¡;c ya tu.
seriCH 1'abo!l , qu e tu es T'abolt , y
otns de esta laya ? Procure Vd.
enmcnda'rlas, ántcs que lkguc á.
noticü de su Pedagogo ; pues á
buen seguro le h:tria subir á euestas, porque nunca los Castell.lnos
h.:m hablado de esta manera. ¿Y qué
dirémos si llcg:se á s.1ber que Vd.
no cono-ce toJ,¡ vb los tiempos de
verbos , pues á estas voces come1·ia,
c¡•iticarw, seda, que Antonio de N ･ｾ＠
brij.1 , Sanchcz. de lJs ｂｲｯｺ
ｾｳ＠
, y la
Gram :í tie.l de lJ Real Acadcmi.J,
llam:tn pretcritos imperfectos , !Js
nombra Vd. futuros inciertos. Cuí-,
dado , amigo , no vaya V d. cuesta
arriba ·, y ie h.tgJn mostr.u el coleto, que en eso de los tiempos de
verbos , son los mJestros muy ｾｳ＠ ...
crupulosos. En segundo lug .1 r dtgnese Vd. decirme, que quiere de-.
e ir , habbndo de Ortografías por
estas p tlabrJS: yo señalé la de ａＱｾ＠
glis, no como Ｐ［ＭｴｯｧﾡﾷＺｾｦ￭ｩｬ＠
de lc1 Lengua, sino como una 1Ze_ tantas; pues el
diantre que lo cn.a<.:nda , porque
aquí niega , allí conce de , y roJo
Vd. es una ltlg_travia. Por finis del
festín debo de<.:trle: que l:t p::tlabra.
Taboll es ｕｬＱｃ
ｾｭ･
ｮｴ･＠
Jt<.:ClOil cat.t-<
lana., y a si no le! puede V d. usar

eo-

como castcllan:1 ;

y sufra Vct.

advertencü, miéntras queda
scrv·ir á Vd., y con deseos de

esta
p;H:l
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pbcerle su servidor Moren Bota!¿.=
B.ll"cdona 2 2 de SL:tiemore de 1796 • .
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puer•o

el Llia Lle ayer.
De Riga y ｃｯｰ｣ｮｨＺｾｧｵ＠
, en 48
días , el Capitan Nicls Andcrsm
Munck, Dm:una.rques, Bagantin
El Jó vcn Christian, con So l1strts
de trigo , a los Sres. G. G. Hillígcr
y ｃｯ ｾ ｮｰＮｉￍｩ｡＠
De Torrcblanca , en 5 dL1s , el
PJtron Domingo Vaquer , Valenciano , Llaud l<l Virg.;n del Castillo , con algarrvb.ts.
De Génova , en 14 días, el Capit:m J tJmc Fcdcridü , Espz,ñol,
ｂｾｲｧ［＼ｮｴｩ＠
S. Francisco de P.tul.t,
con a rróz y mrrcaderí.ls.
De Idem , en r 5 días , el Pat.
ｊｯｾ･ＭｰｬＡ＠
Antonio Gonzalvo, C.aal&,Q,
Xabeque la Vtrgcn de la Providencia , con arróz.
Dc .l 1lcm , en t3 días , el Capitan Pedro Maurin, G .dlcgo, Bergantín Verónica , con ｦｩ ﾷｾ ｲ｣｡､･ｳＬ＠
De MálJgJ. , en 5 dus , el Capitan Jacirno F,,bregas , C.,t..da n,

Bcrg,1ntin la Virgen· del Cumcn,
con una corta porcion de pexopa!o.
Avisos. Quien quiera estabt·e.:er
unas C.1sas , con d'os puertJS fuer.1,
sitas en l.t c.dle del Call de Lt presente Ciud,td , se conferirá con sus
Dueflas, que lu ｢ｩｴＭＺｾｮ＠
en la pl.tza del
Olí , en cas:1 de Boneu , y al lado
de un Ctrujano.
En la ｣＼ｾｳ｡＠
núm. 59, de la calle

de B.lsea , segun lo p1so, !u llegado

una Forastcr.t,quc s.tbe dar un pcr ·
fecto
pcrmanerlte ｣ｯＱｾｲ
Ｎ＠ negro
todo c.:tbcllo, sc.t bl.H1co, sea rubio, ó otro qu;t]q •.l Íc ra: y i't mas

y

a

s.1bc quit.ar enteramente el p'Clo de

la harba, sin que quede rastro d.:!
él ; por lo q uc :1. q uicn acomode lo
expresado puede acudir en didu.
｣｡ｳｾ＠

que ofrece pruneramenre la

prueba de ello.
.
Vent(ls. En la Librería de Agustín Roca , en la Libre• crÍJ , se veade el ｒ･ｴｲＺｾｯ＠
del ｖ｣ｮ･ｲｾ｢ｬ＠
Siervo
de Dios el ａ｢Ｚｾｴ･＠
D. D omi i1go Muriel, natural de Tamámcs, en C¡[tilli l1 Vieja, últüno Provmci ti 1l..:

la Cómp.1ñía de Jesus, en el P.tr.tgu .ty: murió en opinion de Stn<.Í-

a

dad en F.tenza ,
z 3 de Enero Je
1795 , de 77 años de cda {; s.:t adl)
de la Or.tcron Fúnebre, que compuso 'el Abate D1 ｂ｡ｬｾｳｲ＠
M<tsde 1.
Et} casa de Pablo Co!J , M,tes-.
· tro de Coches., que- vive en la R.tm·
bLt, frente de Bethlem, se vende un
Carro para :dos · arlímJlcs ; todo

nuevo.
Pérdidas. Se suplica a quien haya hal!aO.o una Bolsita de In Ｚｬ￭｡ｮｾＬ＠
que con tenia Utl Purificador y Amito para cokbrar un Sacerdote , y se
perd1ó el di,t r 3 del corriente : se
sirva entregarla al P ,tdrc SacrJst,tn de San Francisco de Asís , que
dará sus ｳ･Ｎｾ＠
El dü 1 <; del corriente se perdió
una Hebilla de plata peqúcña, desde Lt lglc,i:t del Pino , c&lle de la
P.tja h.1St.1 lJ pbu Nueva: d que
Lt h.tya hal!.tdo, se servirá entregar!.- ･ｾＱ＠ ca ｾ｡＠ del . Mediero ,lcls ｅｳｾ＠
｣ｵｊｩｬｾｲｳＬ＠
freo te b pluuelt de SJQ
Francisco· , ｾ｡ｳＮｴ＠
núm. 3 , tercer pi'so, que enscñ trán la comp.tficrl, y
darán dos p(!setas de ｧｲＮｬｩｦ｣｡ｾＺｯｮ＠
Si1·vimtes. Segismuudo M.trq u e>,
el

tl3Ó

el qu..: saca manchas , y vive en la
calle den Copons, d .trá raz.on de uu
Sugcto que sJbe escribir y contar,
y desea ｾ･ｲｶｩＮ＠
En el Meson nuevo , delante de
la. Fuente del P.tsri tl, d trán r:uon
de un E studian t ..: que d. sea ｳｾｲｶｩＮ＠
Francisco Alsina, M ｴ ｣ ｳｾｲｯ＠
S.tstre, en la c.lllc de !as Frexuras, d tr .1 rJzou d.e una Jóven de h.t.bilJ,dlld,
que desea servir.
Francisca Gdlcerán, Viuda, de
･ｾＮｴ､＠
de 36 años , dese .nü en con
trar alguna ó algun as personas p a r .t
ir :l. Madrid , y las Acrv irá no srJlo
por .el ｣ｾｭｩｮｯ＠
sino tambien en M:Ldrid : en la calle de ｬ＼ｾＮｳ＠
Molas, núｭｾｲｯ＠
zz , Francisco Rov!rJ., T..:xedor , dará raz.on ､ｾ＠ su paradero.
Un M..tncebo de z 8 años , desea
encontrar un C,lb.ülcro ó Mtlttar,
que vaya a la Corte, p.lra servirle
de P.tgc ó Criado, sin darle s .tlario
alguno , sotamen.te b comid.a : sabe m u y b1en leer y escribir , y hará
q ualq uier cosa en ｾ･ｲｶｩ､ｯ＠
de los
Sugetos que lo tomen: tiene quica
' le abone ; y d ,t r.í.n rawn de él en la
casa de este Pet iódico,
En b Oficina del Diario darán
raz.on de un Sugeto de buen s
costumbres que dcse·a encontrar un .1
casa de algu11 Señor para cuid.u de
uno ó dos ntlÍ.os; y les enseñará las
l,cnguas Fr,mcesa y Española , la
G1·an1'ÍtJCJ y Cuentas, so!aml!nte le
den C'l tiempo cocrespondicute para
i r al Esrudto ele ｎＮｩｵｴ
ｾ Ｎｴ＠
S-: ､･ｳｾ｡＠
una muger p tr.l ｳ･ｲｾ＠
vir a un Señor solo , l.:t que sep:1.
guís tr , coser , pltncbar y demas ｮ［＿｣･ｳＮｾｯ＠
en una casa, y reng.t
qulctl la abone: ca el primer ptso
de Lt casa nl)cv .t, . diado d-! la C .i pi!l.l de S.tn Christovol , ántes de !k

ｧＺｾｲ＠

i Sm Frandsc.o de P.Hda , en-

trando por la Rie ra de S. J u,1n , se
inforuurá del ｓｵｧ
ｾＮ ｴｯ＠ que la solici-ta; y se hallará por l.t nuú.ma de 1
a 9 ; y por la t:.trJe de.: [ a 3·

.En l..ts casas dd cnuelrado de l:t
Esplan:tJ.a , Cll Lt de Id Sefi0ra M truua , al ! tdo de una G ､ｬｩ｡ｾｲＬ＠
h.ly utu Cocinera m.ty hábil y abona!a , que des-:a servir.
Nodriz,¡¡ , Et1 Ｑ＼ｾＮ＠ Boría, calle del
Pou de b Cad::na , e.1 caR.L di! Lln:.t
muger qu.e !av.1 lll tnrLll .ts, hay un<t
.1\odraa , cuya lccnc es de poco¡¡
dias , y ､Ｌ ｾ ｳｾ｡＠
cri.tr.
El C poco.la,tel·o 4 ue está en los
CalJ..:rers de 1J. B.>r u, ncce.su.a u1u.
Ann p.1r J. un '1. ..:á 1ttif .l de 1 6 lDCSI!S.
C t:mem:ia Cas ds, Vtula, desea.
ｰｯｵ｣ｲ
ｾ ｣＠ en una casa p.tr.t ｣ｲｩ［ｾ＠
r : ｶｾﾭ
vc .cn l.t calle ､･ｬｳｃ
ｾ ｵ､･ｲｳＬ＠
en c.!Sól
del S.tstre , ter.::t!r piso , ca la csc.t-

lcrilla.

En la escalerilla que está jontQ
al Hcrrero q, u e tr.tbJxa enfreatc de
S,wtJ. M ,Hl!C ;t h ty oru, cuya Ａｾ｣ｨ･＠
es dt! s m. eses ; está en el scg u 1J.o
piso.
1\1.lri l Llosa, que vive en la caHe Ancha , al l.tdo dd E:;ünco
Real , en l..t esc.tlerilla , al quinto
piso , desea cnar cu su cata ó en la
que se le proporcione: tiene l.1 leche
de S meses , y tiene q uicn Lt abone.
En cas.L de! CL1 v..:tero de Lt ｣Ｎｵｾ＠
lle d.c l _.s Tres Budta5 en la T.tpin.:rí.t, d.tr..ín r,no:l de otrJ b ..u.:n:t
N o><riz.a, ..:u ya teche es de poc.ti sc-

mtn •s.

a

Tc,¡: ro, Hoy
las cinco se rcpres n t.t por la Cutn fHÚí:t ltalianJ.
LL u 1)<!f,! tnúru!.t.rl.t; La ｳｾｲ
ｵＬ ﾡ＠ Pú·
dro¡¡.,¡: con el B 1yle dt! Id Hij..i mal
guardada , ó el que m.ts n11ra mé ...
HOS ve •

.En la Imprenta del Diari-o, .calle de la Palma de S. Justo, n. 59•

