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BARCELONA,

D'IA.RIO DE

Octubre de 1796.

Del Martes ''r8 dé

San Lucla, EvangeJi;ta, =LasQ.H. están e.n la Iglesia de Sas1 Ft:ancisc•
de P ｡ｵｬｾｴ＠
: se re ser'!{ a 1í las seis.
Sale el Sol á las 6 h. 3 2 m. : se pone á las 5 h. 2 8 m. : la ｬｯｮｧｩｴｾ､＠
del'
Sol es de 2 s g. '4.8 m. de Libra ; y su declinacion Austr::d de 09 g. s9 m.
Debe ｾ･＼ｬｩ｡ｲ＠
H Relox al medio dia verdadero las r r b. 45 m. o6 s.
Hoy es el r i ｾ･＠ la Luna 'menguante: sale á 1ás 7 h. -.17 m. de la noche;.
y
pbne á las 9 ·h. ) tn, de la mañ<1na.
·
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Dia x,6. " •

Termómetro. 1

A las 7' de la Ｇ ｩ｡ｾ
ｾ＠
A lás i de -.la tard.
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y Atmósfera.l

8 p. o o l. o S. O. Nubes.
7 !--· r 1 4 1S. E. Idem.
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Al Señor TLlboll.

Sef.íor Tabbll;; mi l ｧｲｾ｣ｩｳ
ﾭ
por el Discurso de Oro con. que en-:
riqueció e l Periódico en los. t1lÍhJeros 2.5 o , z·p y 2 S2 de este me s.
Gracias de p .mc· del Señor. Niáo,
á• q uit=n V d.: espécia!mentc ,fa-v orece ,
y regala , cotrigié.[ldole sus m'uch.t; .
ｬ ｾ ｨ｡､Ｎｴｓ
＠ con asomll!·os:J. destrez .r, rectificándo!e,.scrs desqbe.lLtdas y traviesas ideas , hacic•Jdolc toc<tr los
dcspropo sitos en q U(! cae por f.dta
dc.juicio y experic¡;¡ci:r. Gr,t.ci.ts de
ppt c del ｾ ｫＺ￭Ｎｴｄ
ｲ＠ C.a¡Ic:igmñ, el qual
en VJ. solo lulló otra AriJdnc, que
le b.1ce s1lir aywso dd Ltberinto de
sus diflc u l ca des orto.gd11cas , con Lt
wla.' di!igcnci,t de enseáark · UilJS.
scndJs, sin d'ud <t dcsconoc:id ts de
es te pobre Poc.tJ, Sirv.1sc. t:unbicn
aceptadas de Mn. Por11g. Yá se
gu.1rJari este ca aJe.lante de ech.1r-

las de Pa(lre Maestro , y de meterse á Novdc.ro, inventando uu modo . de escribir el CatJla n , que no
conociero n nucstrüs a buclos. Ta11
irresi stibles son los argumentos ,d:c .
V,}:· capaces de aj:tr la v a nidJ d, no
digo á un sngeto dc . natur,d pavoroso c.ol'llo Mn. Porug, si t ambicn.
al guapetou mas resuelto. Es regular
q.ue alguno se las dé en nombre del
P.tdre Anglé-;, de cuyas obras hizo
Vd . un concepto tan hónorífico. Y .
aun creo que yá se Lts habrá.dJd()
el Editor, enviándole lll1J corta exprcsion de gratitud, p .1ra ·que prosigua en ameniz ; r el Di.trio con tatt
monstruos0s partos de ingc:nio, á tod .-t's luces origina!. Pero se -!'Js re- pito cumplidísimas e:n nombr.e dd
Pt'tbl ico, por los altos oportunos
dpcumentos. con que le ha ilu stra-

ＱＲｾ＠

tr.!do , y esto con poquísimos ren·
glones.
.
Si Sclíor Taboll; no la pasion,
no Lt lisonja ; la VLrdad , la pura
verdad arr"mca estas expresiones de
mi boca. No me cabe la honra de
cot1oecrle. Lo he deseado ; y aun he
onte.tdo si su apellido era anagra;
m,1. ｐｾＮｲｯ＠
canuino Vlajor imag?· A
sus ol:>rJs apelo. Esta·s para mi ar- ·
guyen en Vd. fisonomia, á corta di·
fercnci.¡ de un, l,1o(nbrc ｾｹ､ｬｷＮｵｩｯ＠
d..: tanto meditar , de cab;:z.t puntiagL!da , de nariz. chata , Gd vo ó
tuerto ó cegato , vc)los.o ó ¡;n biza m·
bo, ó todo estojuntamctiu.>.: e•1 'fin,
fisonomia propia de grandes hombres. A sí que &eñor 'FaboU ( ¡ binda
palabra !· la mas expresiv ,t de la capacidad y carácter de ･ｾｴＬ＠
i:n,§iguc ·
ｅｳ｣ｲｩｴｯｾ＠
V d. no s.c canse en encu\)rirse c¿n el velo de su rJra mo-

､･ｳｴｩ＼ｾ＠
•. Resueltamente lo digo , es
Vd. un nuevo ])omine Zancas larga,1,.
mejor Etimologista que el Coxo lt'e.
V tllaortMte, mas profundo Prosodista que Rieciolo, Sinta'x1sta mas
famoso que Erasmo , ｏｾｴｯｧｲ￡ｦｩｳ｡Ｌ＠
Gramátista completo de tanto ｳ･ｾｯ＠
y meollo que se pierde de vista.
Voy á bs pru..e.bas , y. á p.oner
'k ｭｾｷｩｦ｣ｳｲｯ＠
algunas entre las ｭｵｾ＠
clus p1'ecios.1s sentencias· que la C.!I··
tJ contiene. PorqLle conijo, gue l.os
SL"iíorcs N.if1o y, Porug p.ar.1frasea,rán las ｲ｣ｳｾ｡ｮ＠
,.junto COfl la Sil1·
taxis, y que algun nuevo Censor,
nacido el1 el pais de .CJsasob. y Ifu.e;.
no, notarán los apices de su culta
lar iniparla , orrograffa. y frase cast.cilana; y me persuado que no fal•
tará qu_icn cante. algun ｒｯｾｩｬｮ｣＠
notpbre de TaboU, que ciertamente
h.tce armonía.
(Se conti-nuMá.
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--------------------NOTICIAS PARTICULARES
Embarcaciones venidas al Puerto
e·l día de ayer.

'

.
el

D.E BARCELONA.

Cap. John Baltz Ewall, Sueco,
Berg.antin Dier Eunígh.cith , ccin fier,.
De Valencia , en 12 dias·, el ro y tablas ' a la órden.
P".t.t, Ignacio Roma ni , }/ alenciano,
De Amstc.rdarn, en 3 sem:111as·,
Llaud Sto. Chüsto d·el Grao , con el Cap. Niis Nc.ukcrck , Sueco,
Bcrgantin Elizabeth Marguerita,.
［ｾｲｚＮ＠
quarteras de trigo ' a los
De Idem, e[} 8 días , el Patron con ＺｾＶＮ＠
Vicente Vicens, Valenciano, Llaud Sres. G. G. Hilliger y Compañía.
De Ibiza 1 en 3 diGs , el Parron.
Sto. Christo del Grao., con pieles.
De la Habana y Mábga·, en 4• Baltasa.r Ferrcr, Mallorquin , Xameses , el Cap. Marhia5 Figuerola, bega núm. 1 87 , G:on algarrob.ts.
De Cullera , en 4 di.1s , el Pat.
Catal.m , Pobcra S. J oscph , con
Ger:ndo B.nbet , ｃ｡ｾｬｮＬ＠
LlJud
azúcar y palo.
De Cádiz y Alicante, en I 5 San Buenaventura , con arróz y
judía Sr
dias , el Pat. Andres •S:tla , ｃｬ｡ｾ＠
D:: Mallorca ,. en 2 düs 1 el Pat:
bn, Londro la Divina Pastor,¡, con.
Jaym:! Esc.1t, MJllorquin, Xabevarios géneros.
De ldcm é ldem, en 20 Jins, el quc núm. 695 , con <:ceyte y otros
PJt. Nicolás Badü , C:tt.dan , Pa- géneros.
, Embarcaciones despacharlas.
Jaci'J la Virgen de los Dolores, con
Antes de ayer se puso á la velJ. ·
t r igo y otros ｧｾｮ｣ｲｯｳＮ＠
De. Stockolmo., en 7 senn.nas, b FLtgata de S. M. S,¡nta C.1sil·.Lt.
Se

Se l11 puesto ｾ＠ hr vela · Ia Fr'a"ga.t;t·de S. M. Ntra. Sra. de Guadal u pe.
: J?.,r.:t ｬ｢ｩｺｾﾡ＠
y Norvega ; el ·G .[P•''
Manin ColbJnd, Danes , .Bergant-ín Emigl1ed;
r
• PJ.ra M ..dlorca, el P.tt. Jacinto
Viccns, M.allorquin.., t Xa.bega . núｾ＠

mero

·
1 1
·
Se ay istt al PL1 b:lico,. que
en. la c:asa del Seáor. Don Antrlnio
Francisco. de Tudó ,. sita en l.t caａｶｩｳｯｾＮ

ＶＭｳｾ

ﾷ＠

Ａ＠

He vulgarmente llam1da de ]J Bol ta.
de Isérn , ó del Arco de S.1n Cbrist-ol:>ál t , jun_to ' :l. lit plaza ' lle ' Basea,
ｾ＠
ｾｲｯｴｩｮ｡＠
la venta por mcn01:,
por c.ueot,l . de ｲＮｾ＠
Real HJc.i.en-'
da , do u.na porcion de Caml5rlS' Y'
Sá banas de vario.s • li-€nzos , Camas
de madera y algunos efectos de Coerc y Vidriado : el Almacen está
abi<e<rro pQlr · Ja maflana. · desde !as
i o h.1sta las 1 Z:; .j- ｰｯｲ
ﾷ ｬｾｴ｡､･＠
de-sde 1l.1s 3 hasta las ·s•
·,_ Los· Sugetos ·que ten¡;pn algunas
o bscrvaciones que hacer , con. respeto al. AJm u1.1ck.- ｍＺｲ｣｡ｮ￼ｬ
ｾ＠ que
ha de. reimpr.imir D; Diego M·aria
G :dlard1, podrá·n ponerl·as ·en l.:l Se.-·
Coe retaría de la &ea\ Junta ' ､ｾ＠
mercw de este P .ri.ncipado, si ·· no
quiere tomar la molestia de ･ｮｶｩ｡ｲｾ＠

los aM·adrid.
.
Á ültim0s • del. mes ｲ ｰｾｳ￡､ｯ＠

-,.. en·
casa del Confi•rero de L1 Libreter!a,
echaron ménos · una . Roma na .que
acostumbraban ｰｲ｣ｳｾＮＺｴ＠
a quien l.i
pedía , y no se acuerdan a ·quien la
c;lexaron· u.ltimamente: se s·up!ie.r al
que la tenga., ｾｵ･＠
la dc·vu,el.va •:\l la
misma. casa. '
ｖｾｮｴｍＮ＠
En el' Atmacen deiosSe:frores De An,bet, Gautitr, Manning y Compaííía , detras del Palacio del Gene.r;d , se venden Fas:ts
de V aleneia , de esta coseehu , en
serones de 2 aqob.1s , á· 1 3 pesetas
el -q tÜntal·.

ＱＲＮｾＳ＠

·,EJ la Tienda que hace· esq u lila'
a la calle de la. S·e ren::t , frente la
den Carabas<t , • en dmnde venden
Brsa., hnnb.ien V!!ndca P.1pel de costeras , por rcsm.1s y manos.
S1 a lgcw Aficionado J. l.1 Música- ·quisiere comprar alguoos Duos
Trios-, &c. pata ' FJ.nHd , . y juntamente una buen·a Flaura tnvcscra,..
A•lcmana , consistiendo en ·cinco
piezas ,. con dos llaves de plata,
podrá· acudir al Editor de este ｐ･ ｾ＠
:r.iódico , quien dirá Lt persona que
q uicre vender•l o.
Pérdidas. El Vio:rttes- 14 dd cor"'
rie·n te se ｰ･ｲＮ､ｩｾ［ｯｮ＠
, destic la pl.tz:t
del O li , detras de P ,d;wio á l 0s
Abaxadors ,;ó d-uros- de:. plata ; embueüos en medio pli-ego de · papel do
estraaa : el ｱｵｾ＠
lós hay"a en contrada
y quiera devolverlos•, los enneg,uá..
e;¡ ､ ｊ ﾮｾｳｰ｡ｯｬｮ＠
dc :esrelDiari0' ,· que.
se le dará una gratifieacion • .
r Ell I)od.ing() próxini0 pasado se
perrdió· u-na Pe-rrita perdiguera , de
pe..Jo blanco·, con ｡ｬｧｵｮＺｾｳ＠
mJnchas
de ｡ｯｬｊｶ､･
ｾ ｣ｨｯｴｬ｡･Ｚ＠
quien }.t haya recogido , l.! devol V'erá a.J G.1 xe>ro de'.la Libre terí .t, frente .. del Confitero , , y se·'le dará una peseta da
gra.t.ifie'.Jcion.Bi di-a 12- del presente . mes , a
lats; 4 d:e .. la., t:aJ.!de·:, ;se" perdió una
M ,tnta de caballo ;· nueva, desda
},¡ Cru-z q'uerh:ay á medio eamino de
Sarriá hasta la Turre de Padres
Agu sr i·nos: qualcsquiera que· la !m｢ｩｾｴ
ｳｾ＠
halbd·0 y }J quiera devolver,
acuda al Despacho d.e este Diario¡
q ·H€< se le dú·á en ·donde vive el dueíio, el qual le- dará las cohcspondwutes· señas , y un duro de gratifi>cacion.
·
E.l ｄ ﾷｾ＠ mingo di·,¡ 9' del corriente,
por Ja . tll .l'ñana· , un Sugeto se dexó
encima de un bunco de la Iglesia de
ｾ｡＠ Mt:rccd ｾ＠ U'n Pañ·uelo con listas
blan-

nz4

bl.wcas y color encarnado : el. que
le hubiese lnllado, se serYirá en-'·
treg.tr 'e al S.1crisran de dicha Iglc-.
sia , que dictw .Sugeto le q ｵ･ｾｌｴｲ￡Ｎ＠
·
agr.tde ctdo.
·
,Sírvicn.tes. Qu dcsquiera sugeto
que nccesi•J! un Mu_d l;tcho par.1 J., tＮ ｣ ｾ ｴｹｯＬ＠
ó p.ua cuida,r Catnllos, ó
gobern·ar un Bidod.1 o, aunque .sea
para qua,lquiertt .parte del Reyoo,
acuda' al Mcson de Olot, calle .dels
Flasadcrs, que darán rnon de él.
.E n elPesp.tcho del Piar.io d ,t,i n
razon de un.t Muga· que desea ser.vir : sabe guis.tr , planclur. , cosc.r
y Ltvar roelii.as de sed..t, y otras habilidades.
U t1 Jóven .de 2 z años desea encontrar ut)a c.tsJ deq:nre ｰ｡ｲ＼ｾ＠
savir ó para cuid.1.r ｃＭＮｾ｢｡ｬｯＬｳｰ＠
MuLas:,
quien le pecesite , .se servtr¡i a.cud1.1;:
al ｍ｣ｾｏｉｊＮ＠
d.d .Leon; ,.):Jieue quicu ,le
,abone.
,
.•
, ·
,
En la calle media.na d.e S.tn Pedro, núm. 34 , vive una V.iuda que
.des..:a servir eu algu·na c,tsa de m,lrido y muger , .ó de algun Eclesiástico & Secular ¡;olos,
,,
,,
.,El Señor , Segismu ndo l'qrtr-a s;
ｾＮｴ･
ｳ ｴ＠ ro Tex:edor de Lino , .que ｾｩﾭ
vc al lado de la Carnicería de J unqueras, <;l:¡rá r,a zón , de . urra Mugcr
ancían¡J, que- desea, servir a a:Jgut1
Sr. Ec! esiásüco. '
,
.1
·
ｑｾｩｯｮ＠
ｴＩ･ﾧＧｾｩｱｲ
Ｎ ｽｊｮＮ＠
Camarer;{
ｱｵｾ＠
sabe 1pl.tn,t:.ll'.lr, algo de cose-r,
l&v .tr mc,li:.ts de .scd<,t , y rop .l fina,
acudid. a ｾ｡＠ casa <;le Pedr.o David,
ｾｊｲｰｪＱｴ｣ｯＮ＠
.... en, la ca. lle ､Ｎｾ［＠ Na-z¡¡rct-;
cas.t núm • .24: r.i cne quien la abone.
Si a)gun C .Jb.dlcro n;:cesiu¡. un
Hombre pa.ra gobernar un C.trro ó
Birlocho' ::tcuda a Mariano Alc{(O,
J_\1cQ.iero, que vive en ｾＱ＠
callej c•n
de S:tn Fr.1ncisco ¡:le ,1? 1ula, en ¡.uq
ｾｳ｣｡ｬｲｩＡ＠
, pruner ptso.

Un MltrÍlno-nio sin hijos , dése:t
acnrupdarse en alglln:t c.¿_sJ. , p.1.r11 •
guis.1r y .dem.ts- q uehaccres de ell.t:
vtvc ·en una ,babít ,Jcion que · h,¡y de.-:
ba)(O del Arco de S. Agustin , ｴ･ｲｾ＠
ce;: piso ; tienen pe.r souas que Ｌ ｡｢ｯｾ＠
turán su ｣ｯｮ､ｵｴ＼ｾＮ＠
·
S .t lvalor To.rr,ls:, ｃＺｾｬｊ･ｲｯＬ＠
en· •
trando en la Bori t , d;u:á razot'l de
un S Jgcto de toJ t satisfac.ion, y de:
u na mcdi.uu ed.td , que dcse:t. ser-.
vtr en ,dguna · casa de marido y
,mugcr.
En Lt ·p ._Fada de las Quatro l':h·
cioncs , frcme d.:: las Comed.i ns, ha y .
un Sugdo q•tc s .tbe ｣ｾｬｧｵ＠
de peynar,•
.servir a l.t m.:sa y O'tras cosas' y desea encontr,tr Am:;¡ para p.ts.tr i M .t•
,drid ó qud¡:s ,luicra otra paree.
Una Mu h.L..:h,L de buen.1s pren ..
das , .dese.t' .f!tJCo.n t rar 'Una buen'. t
,casa p:u.J. iS\:rvtr 1 d:: C.unuera ·: tte•
ne person,,s d.e tod .t satisücion que
la abonarán : en el D.:spacho di! ･ｳｾ＠
_te Paió dico darán razon.
•
-,Eh cL .mismo ｄｾｳｰ
Ｎ ｴ ﾷ ｣ｨｯ
ｑＺｵ￡ｮ＠
n-·
z.on· de un C ri.Jdo que dese.L pom::rs.el
a .ser:vir a un Sr. 1solo , p;¡.ru ｣￼ｭｾ＠
prat ,. guis.1r y hacer qu;¡,n.to se
ofreu:.t : con la ceti..iicion· de no llc-·
yar librea.
Un Estudi.mte de .edad ,de J 3
.años .. ｾ･ｯ［｡＠
servir ｾﾡ＠
alguna aas .l:
sab-e afcy.t:J.r; vive. Ｎ･ｾｊ＠
la ' calle detl
Borell.1, en ''cas.t d.: Ja.yrne Solér,
TeJCedor de a.lgodon , nú;u. 48.
·En Lt cal le d.ds Escudillcrs , Ctl
ｾ｡ｳ＠
de wn. EspMtcro, número 13,
dM;Ín L\7.Ql'll de ua Jóvcn de u .
afws , q 1.1e desea servir Ctl algunl\
q.s.L: $,1. b)<.: leer. , ｾｳ｣ｲｩ｢＠
!f cot¡t ¡tr.
T:ut ro. a .Jy á Lts cinco se re•
presenta por l.t Com pútb ltali.Jnl l.t Opera úuituladd : Et M.JtrúnoiÚ()

Secreto.

.
'
Kn, loi Imprenta del Di,uio, calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

