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ｩ･ ｯｲ［＠ = L ás Q. H . estdti ･ｾ＠
cisco de Pauta : se resei·'Va á las seis.

·.la r'glesia de San ｆｲＮＺｾｮＭ

ﾷ＠

Sale el Sol á las 6 h. 3 S m.: se none á las S, h. 2 S tn.: ·ia longitud del
Sol es de 27 g. 47 m. de Libra ; y su. declinaciqri ａ［ｊｳｴｲ｡ｾ＠
de 1 o g. 42 m.
D;:be scñ.tlar el Relox al medio dia véráal'iero las tI h. 44 m'. ｾ ＴＶ＠
s. =
f:!oy -es el r9 de·Ia Luna· n1cnguantc: saie á las fl . h; 4;4 m. rle. la ' no<.:hc;.
1
y se pone á las r t h . 32 m. del dia:
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A-las 7 de la mañ. ' r4 grad. 6 •28 p.or l,o S.
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S'. O.Entrecubierto.
A las 24ie la .tard. ' I 7 e 1
A ｬ｡ｾ＠ r t1 de la nbé. r ｾ＠
8 ' 28
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pero vamos •adelante. El Padr-eAn- Yí eh V€rdid' Ｌｾ＠ q't)C!GdGs ｓ･ｦｩｯｾ｣ｳ
Ｇ＠ de
glés; y Mn. Porug concuer·dan , 1 én ],¡ Acac.emia Ｌ ｅｊｳＮｰ｡ｾｯｩ＠
¡ y. ｾｻ ｵｮ＠
si los
q üé la diccion ｢ｯｴｾ＠
y sus semejantes LHÜnos hubieran tcniJo ,present e
puede ｩｧｵ｡ｬｮｾ･ｴ＠
tennin:1r con x 6 esta rcfiexion , no hu.bi.::ran mct'ldtcon j, que con g. Porug añ ade, (]u e ｧ￡ｾｯ＠
la x á · l<1. Greci.t ｰＺｾｲ｡＠
escribir
seria mejor csettbirla sin g , Y' dtl Sín•t ai4.s , pudú:ndlo es-cribir Si;:ta.csi¡
ｲ｡ｾｯｮＮＺｓ＠
que ' rw Ｇ ｬｾｲ･｣ｮ＠
despreaü_i..., cou' letras· de su. ﾡｴｲｯｰｩｾ＠
cosecha. ·
b!es. Entra d Señor Tabvtt c-on t•l'.i"'
-v•P.e:ro ..vamos .adclante. · Anglés y
diciendo á uno y -otro. Y despucs de Ponig COllSt<tnremcnte excluyen la
haber manifestado que á los Budcos h de la fin de to da dlccion cJ.talana.
y N·audcos , Guadixcs y Ale alas· no ·- Y á fe que en esto me ｰ ﾡｾ ｲ｣ｩ｡＠
que
les v..t. en z.tgJ. , ea punto ､ｾ＠ .erud-i- . J.es sobrab.1 la ra.z..oo't. ' Mrtii confieso
cion grieg.t y ar á big:t, suclt.t bes- mi corted td: en ¡.¡rimer lug.tr, porpecie selecta de q LlC !.a X y j ｮｯ ｾ ｳ ｵ ｮ＠
que el s 'e ñ o!' Ta/.JoU di.:e le falta
letras del Abecedario c;,ttalan , co: tiempo p:u a de.rermin.1.r una cos .1 ,
m o lo es la g ; . y con el u ye el pur.t- que yo .creia ser l..t. ·mas · ficil. La
ｦｩｾｯ＠
con -este importante· epifonem a, razon que d.t. es : que no tenemos Etí•
d1gno de t'Hl buc¡¡ P .ttl'iot;t :' 1n rJH mología ; y este es el scgundv ,moü- ·
bemo> memligar á los ･ｸｴｲ｡ｮｧ
ｾｲ ｯ ｩ＠ lo · vo' ·de: m1 poca. llinteligellCÜ ; pues
que Penemos áe nuestra propia cosecha. á.ntcs el mis.m.o S.eñor TaboU ｳ･ｾｴｬ＼Ｇ＾＠
la.

2!30
1 1 cwnologb de lás ｰ｡ｬ｢ｲＮＱｾ＠
enjt¡h 1 P.-:tgc; )· ab,or..¡ fCdoncj.alJl.\!ntc establece, que· !lO ten.cm ;s ct imologí.:t
ni de las palabr.1s Lluc, Lloc, que
qu,dquier.'l que entienda las cosJs
t.m triste y superficialmente como
yo, podian ｩ ｭｊｧｩｮＺｾｲｳ･＠
que se deriv.t b:w de Lacas y Locus. T . . mpoco
ｾＭｌｴＮ､ｭＬｰｵﾡＺ＠
'l:túere dcciatr ｾｔ･ｮＮ＠
haber palJbr.ts' Jca'badas en el: pot' .
que no ｴ･ﾷｊｾｲｩｏｓ＠
Prosodi,l. E 'llO si q Lte
ｾＺ＠
que
lo comp;::cl ¡.;11q0. Qui¡;r,e ､ｾＮＭ
Justa q •Je F,C hayan, for,:q,:c\o ｾ｣ｧｬ｡ｳ
Ｌ＠

q u,· ､･ｴｲｮｾｵﾡ｣Ｎ＠
)a q ｾ｡ｮｴｩｌＮ＠
de las
rnjliCS ｾｩＱ＠ t J 'co d &<<¡ __ ,, ｳ･ｾＱｪＮｴｧｦ＠
a aquella B ·, D , Tt·apies , es teme rid,l d c: s<.: rtbtr en catabn de esa ni
<le eiotra manera.
. De 'estos axiomas de la mas san-a

QrtografLt , saca tTtilwit !:Stas .d.os,
ｩｬ｡｣￭ｯｴｾ･＾ｉｊ＠
Ít qual rpcjo:r : túego ｳ ｾ＠ ｮ｣ｾ＠

ccsitu la EtimologíCI eú qua11to &c. ;
lr¡.:go es un c¡bJunl.o el querer fonJhlr
Ot·togn1j'ias ､ｾ＠ ｵｮ･ｾ＠
Lengua , sin empc-z.M pr1mem por su Etimoiogja , . como lo seria que1·er form cu· u11 Diccionario·; sin · O·t·denrsr ·y - e,st1,biecer pri:
'mro su Gt·am.1tica. Nuna 'Sic , es así,'
que segun dice TaboH , no existe
Gramática de nuestr.t LengU:a: lt!C-

!

ron sin consult.u ántes algun Ta.-

bott d. e ｾ＠ n t Lcrupo.

Ciar r 1.1 carta al'pdst rf>fando a_l
Nifi ,, de cst.1 suerte: no quiero molesta¡· 7n-,¡s su ..¡te.ncion, pi mérii3S¡ la del
ｉｾＯｊｴｩ｣ｯ＠
, co;1- estas que las Fl·imceses
ｬ･ｾﾡＱｵ＠
'fmslorías , los Italianos bagatclifs · ')' los Españoles niñeríus. Y en
es,¡. e p •sag.-: rww ｵｾ＠
q10nto¡¡ de cos Ｑｾ＠ , q n\! tod ;s cvide!'tci.w su delic,¡do gusto y extremad.! crícic.L No·
ti'!: 1" su peri:;i,1 acerca de Etimologt as.: ｾｯﾷｱ｣Ｎ＠
¡;;; d,e la ｾ･ｬｴ｡＠
de ｬｯｾ Ｎ＠
Purist:1.s q,te dcla.t.t poc contrabJn
dp, Í.iJ¡ro4ucido. sin tcm0r de Dir:>s
ni d:l Rey, ea el Dicciouaeio de la
Lc¡¡gn l castellana , las p.rlabras
ｦｲｵｳｬｾￍｌ＠
y b.1gatela; de forma que
temo nu le disguste, y le h:Jg.l dal"
arc:-adas· ｣ｳｴｾ＠
tñi <rsc,rito¡ , ｾｬｕｐＹＮｲ｣ﾡ､＠
COC\ el ｾ･ｲ｢ｬｯ
Ｎ＠ apgstrofgr ; 3? ［ﾡ､ｭｾｲ＠
tol a mncn.1.,, que es Ｎ ･Ｑｴｲｵｾｮｳ＠
en estas cosas, .de que d mis_mQ...Tih
bolt quiere ántes (y no es
creer
se,t contrailiccíon), que se escr iban
Tratados catcros. Ultimamcnte noto., q uan vers4do está en ol maL, ejo
de los Autores clásicos' : pues ､ｾｩｲＮ＠
á estas cos.:s niñerías , viene puntualmente á ser lo ｴｔｬ Ｎ ｩｾｭｯ＠
q_uc dice
QuinüJianQ , ｨ［ｾｮ､ｯ＠
de
m Hc-t
J;li en qücstion : no11 ºbst,a1'Jt ,h.e ｾｩｳﾭ

de

lr

go fué un absurdo . .aquel en el .que
T<JrnJ,.
di ·ron nuestros P .a tri.c.ios ＮｐﾡｯｾＬ＠
1>et> iJta,s ermtibus 1 je¡l . circa.
Lacavallería y otros en formar Pic- ｣ｩｰＯｦｾ＠
cionarios. Y no se tenga esta conse- iUa,s b.uemÜJ¡¡.'ii. B-arcdqna x 8' d;.; Se·
qüencia por dura é injúrios:1 á su tiembre de 1796. =B. L. M. de Vd.
buen nombre, puesto que ｬｾ＠ hicie. su afecto servidor= Bernát Soca.
ＭｾﾷＮＬ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

• J?;¡¡a, el.Re.yno de Valencia , el
P.t t. Ger., rdo B;;rbet, Cat alan , Llaud
S. Buenaventura.
, P:¡ra Alicante, el Cap. Fqpc Ja·
Antonio Gambau, ｖ｡ｬ･Ｎｮ｣ｩｯｾｌ＠
ud .
co b Ea as , Dan es , N a vio los dos
Sva. Bárbara.
1 ·
,
• • ••
B rmanos.
ｐ Ｎ Ｍ＼ｾｦ＠ .t Id em , eJI Patrop. ｓ･｢｡ｳｾｩ￡ｮ＠
Par¡l Mesina , el C;!pitan Pou¡
:iJs, ｾ＠ alc:nciano, Llaud lJs Almas.
Ron-

Embarcaciones despaciJCJdas
ántes de ayer.
Para Vinaróz. , el P.H. ｊｯｳ･｟ｰｬｾ＠

Ronne, ｄ｡ｮ･ｳｾ＠
Brodres.

,, ｂ｣ｲｧＺｾｮｴｩ＠

Twende
_
P.lfl MJllorca, los Patrones con
sus L1audcs Juan Olivcr, Joseph
AJc¡n;¡n y y 1\ ntf.)nío J ｾｌｩｮＮ＠
• Em/)tu-car:Í()·r¡rs

vcnid!l$- al Puerto
el tlia· de ayet'.

ｬＩＬｾ＠
:Riga 1 Cll I 1 SCI!).,1IUS· , <:1
C.tp. Jacob Dannc.bc.rg, SUe<:o, I<:ra
g.u Clurlotta, con ro8 Ltstrcs· ll<.!

uigo, ｾＭ lo,s S'res. De L,trrard y
Compa.rJJa.
l)e Oporto, en 3 semanas, el
Gap. H.ws Pcucr- !vb!son , D;wcs,
FrJgara Urlion, ert lasrre.
De M:íLag.t, en ro dias, .el Pat.
F,raucis<.:o Soler, Valenciano, Llaud
ｓｴＺｾＮ＠
Rírb.n·,¡ , con 8oo lastres de
t¡:igo , ft D. Jnsep·h V ita.
D.c Benicasi , en s .di-as,. el :ft;n,
B.t}Hista Miguel, Valenciano, Lla u d .
Sto. Christo .d.d Grao, conalgMrobas . y jtrJíal),
De Vill¡¡joyosa, en 3 dias, el
p,n. Pedro Zar;tgoza , Valenciano,
LLntd l,1 Pura Concep,;:ion , con esparterÍa.
, . De Cette , en 1 S· di:1s , el Pat.
Ramon Ri·bes , C11a!an , Canario
S. Antonio,. con. mercade¡Lt.s.
De Lubech., en 8,sem;Hus, eL'
Cap. J;¡cob ｎｾｴｷｩｧ
Ｎ Ｌ＠ Danes , Fr¡tg;lt,t . J.dkcn , con 4600 quartcras
de trigo, a Jos Sres. D. Juan B<:utista C.,b.Htycs y Cornpafüa; y 9
lastres de iden1 ,. a Jos Sres. D · L:tr-

rard y Cvmpañía.

ｄｾ＠
Tuncz y Visert<l, en 28 di.ts,
el Pat. Francisco Taulcr, C.tt:dan,
Bcrgantin S. Joseph, con úl quarteras de trigo , a los ' Sres .. Esteban
ll.adí,t y Compd ñía.
De la H "t bana· , ｍ￡ｬｾ＠
ga y Salo u,
en 3 meses , el C.1p. Joseph Ollcr,
CaLtlJn, Polacra h ｐｵｲｯＮｾ＠
Con.:epcion , con az.ücar y otros géneros.

ＱｾＳｉ＠

Embarcación clespa.chada.

p,¡ra ｄｾｮｩ｡＠
, el Patron Vicente
P:uis, Valenciano , Llaud S. Anwnio.
Di2ta.. De zoo·quartcra.s de Trig<J fuerte de Tunez , :'t 79 rs. la.

qua:era, en !'a Playa del ｍＮｾｲ＠
..
Oüa: De soo quartcras de CclJ,¡d;¡ de Liorna , a 3 s rs. 1 o ds. la
q u.uter.l , en el Alinacen de B.trnó,
c.tl!e del Conde del Asa·lto : vendense por quartcras, ｣ｯｲｴ｡ｮｾｳ＠
y merdios cortancs; y ámbas d.tuan. hoy
y mañ·an.a.
Fie;ta. Hoy Juevc" zo de Octubre , en Ll Iglesia de S. Scb ;sti;¡u,
Jo.s Dc:votos del S ,wto le consagran
el. ｓ｡ｵ､ｾｴｷ＠
Ros.Hio que mensu¡dmcnt e le acostumbran ':; a Lts 1 r l S<! '
dirá una Misa:pa.ra ｱｾ｣＠
nos preserve de la pt>stc y. ptr.o qu:liqui.cra
cont.1p,:io , y. nos conserve en la Fé,
como P,ttron de esta CiuJac\ : i bs
6' :ménos q u'uto,d:e la · t;trdc se em pcz;Jr;í el s:111rísimo · Rosario ; cuyos
Mi$te.rios cxplíc;uá , y hali,1 el S.:rmon· a la I-in ,. el .M. Rev. , P •. Francisco Rodríguez, Lcclot en 'Sagrada 'l,'eología· , ·de la mism:1 Casa é
fgle&ia de$, S! l!>a-stián •._Se ｡ｶｩｳｾ＠
que
al qu.c contribuya con L¡n.realdc .v.e,,
!Ion ml':nsnal · ,. se, le ap,licapí n trc&
ｍｩｳ＼ｾ＠
de Ｌ ａＮｧｯｴＱￍ｡ｰ＼ｊｲｾﾡ
ﾷ ｱｵ･＠
cl'Súíor
le conccdJ. la gracia final ; y un
Aniv·ursario con Resvonso despues
de su mucne ·pna bien de S\l Almd.
A :;is.os. M<'.fiana Vicn¡es , s . lldrá p;:tr.t Cer,vcra una Silb Volante , c.o la. o ua-! ha-biendo un asiento
vacAnte, ;e ､ｾｳ｣
ＮＱ ｲｩ｡＠
c:1conu·ai' ｯｴｲｾ＠
ｰｬｾｲＦｯｮ｡＠
; l.t g u:Jl pudrá acudir al
:Ocsp:¡.ho d e es¡e Perió.lieo, en don-.
· ,
de inforrnJ r?..n.
En el Dcs¡ptcho de e.s tc Di.t.rio
darím ｲＮｴｾｯｵ＠
·de u J'\' Suge·w . ＼ｬｾＮ｣｡ｲ＠
a e' ·
ter , Fr.¡¡·H es- , <J u e h.t sido Pn:kcto
de un Re.tl·Colcgio, instrui_do co ü

\

. M.l-

1!2.3'2
Mawnitica, Cronología éliistoriJ,
que deseari 1 encontrar algunos Discipulos' a quienes enseñará Lt kngul Latina y Francesa , con el mét-odo m.ts .Ltcil y breve : pues con la
experiencia .de Z3 años, ha coosc-·
guiJo que sus Discípulos pucd -'11
l-eer, tradu:::ir , e-scribir y lubLtr
dichos ｬ､ｩｯｭ￩ｾＵ＠
en el corto t.icm po de
tres meses, ｣ｯｾＱ＠
un ｭｾ､ｩＺｊｮｯ＠
entendimiento y ｣ｯｲｾｰｮ､ｩ･ｴ＠
aplic.tciott-: dic\10 Sugew dirá , a <plicncs
q•uiSiescn v,dcrsc de ét , los Li!J:·os
que lun de tener p;:r-1 cad,t un.t de
las Lenguas.
ｖｯｮｴ･ｾｳＮ＠
En .la catlc del Ho!m ) 1 en
casa de Juan F-eliu , núm. 64 , d-irán razon de un Carro , y arr.:!OS
para un Caballo, que está p.l.rJ. vcudcr i precio equitativo.
El TI'igo, que ay.e r. dia 19 sevendi.a en l.1 Playa del M.1r, qua!
era C.mdcal y Xcxa , bueno , i z 8
peset.ts ü q uartera ; hoy diJ. z o se
ac.J.ba de v nder el resto en el Alm .Lccn de bt cJlle de las Moscas,
frente Lt C:tpilla de S. Atrton.io, al
mismo preciO.
Dvn Cayctano Font y ClosJs,
del Cvmercio , que vive en la calle
del Obispo , du['\á ra:z.on ·d.c qtücn
vende u na Esclaya de buenas circunstancias , robustJ. , fiel y t.rabaj.t•lon
. .
Atquih . .En ci Des¡ncho prtnctpal d:: este PcrióJico , se dará r ,LzJa de un Sugeto que tiene ｰ｡ｲＺｾＮ＠
alqui!Jr en la Plaza Ntleva, un quarto propio par.t un hombre solo.
Pérdulas. Qualquicr,t qlle hubiese hallatdo unos P.1pcles 'de un:ts
cuentas , que se perdieron el dia 17
del corriente p:.Jr L1 noche , desde
la pLtzl de Santa Ana , ca !le de los
Arcos , plaz.a N uc·f',L , calle de Lt

P.•j.t y Ctcl Pino , p1aza de h CJcUru!la , los devolverá a Lt CJSJ. de

es¡e Periódico , que ·se le d.¡rá uo.
duro tle gratificacion.
Quien hay.1 h.dlado una .Carter,l , que se perdió el dia 1 5 del corrictue, que conteni.t un.tlicenc:i.t y
p,lS.1porte, se .servirá llevarla ;l Lt
Taberna de Segismur1do, calle deis
ｉｾｬＮｴｳ＠
1dcrs , núm. 4 , y prcgunuri
p:.lr Francis:o Amanrich.
Sirvientes. Un Sugeto €J.UC hallegJdo a esta Ciudad , dese.trú acomoJ.!r6e en algun.t casa ea ca!i.:iad
de Cr-i:tdo Mayor ó M.t yordomo;
dtrtg,ir qualquier hJ es capaz. ｰ｡ｲｾ＠
ci.cnd.I, g<Jbcrnar p.:rf..:ctamentc unz
cocina , l!ev,tr las cuentas de , la.
c.ts.t y sabe ｴＮｵＱ｢ｩｾｮ＠
.peyn .• r: vive .
en casa del bc]or ｊ｣ｳｾｰｨ＠
A.r:z.em\uo·, ,
Alf.trero , c,t•llc dels Tcllcrs, núm.
3Ó , en ､ｯｮｾ･＠
dMán r:tzon de él f
de sus cir.unstancüs.
ｓｾ＠
nccesit,t U i\.1 C 111'1 trera p .tra
una c.t..s.t de poca familü, que ｳｾｰＺｴ＠
coser y p Ltnch.J.r , y tenga quien la
abone ·: en el Dcs!:"a.cho prinoip.t.l
del Diario da rán razrm,
En la c<dlc de los Capc!Llnes,
en l:t casa del Sw. Christo, ､ Ｎ ｴｲ￡ＭｾＮ＠
r.tzon de una Cocinera, qt¡e dcse;t
servir en casa de algun Edcsiá.s tico ó Secular solo.
.,
Un J0vcn d.e buenas circun$tancias, que s,tbe p cynar de l:owbrc y
cas<t
mug..:r , dese ,t servir en ｡ｬｧｕＺｮｾ＠
por Ayud:1 cle Cám.ua: inform;trá¡¡
de é t en C.lSJ. de ｂｵｾｮ｡ｶ･ｲ
Ｎ ﾡ＠ Guit.a·rcll, Z p.ttcro, calle de !.1 P.duu
de S :n Justo.
1'.:-,¡>•·o. Hoy :l 1as cinco se re-,
presenta por la Comp.tií.ía ltaliJna
b Oper,t intitulada : Los Turc-o$

Amlntes .•

;E'l b Impreqtá d.el Di.ui.o, calle de la Palma de S. Justo, uúm.
ｾＹﾷ＠

