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Noviembre de I 796.

Del Jueves 3 de

, Los bmumerables Mártires dz Zarago:z.a , y S.-in ａｲｭｾｮｧｯｬＬ＠
Obispo y CtJn.fesor. =Las Q. H. están m l..t lglaia del Srmú:wrio , !le Padns ､ｾ＠ ÍLI Mt.·
tíon : se reserva lilas cinco y media.
Sale el Sol á las 6 h. 52 m.: se pone á)as 5 h. o8 m.: la longitud del
Sol es de r t g. 48 m. de Escorpion; y su declinacion Austral de r 5 g. 2 3 s.
Debe sdí.aL1r el Relox al medio dia verdadero bs 1 r h. 43 m. 46 s.
Hoy es el 4 de la Luna ｣ｲ･ｩｾｮｴＺ＠
sale i las ro h. 24 m. del día ; y se pone á las 7 h. 42 m. de la noche.
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Continúa el Discurso de ttyer.
Qctinta loe u ra. Supone Bernat Soca,
que la Lengua Cat.ilána tiene Cclsos;
pues dice, ser neccsJrio saber'· si
TaboU está en nominativo ó en otro
cttso. He ! Aquí fue! Troya. Casos
piensa hallar el bueno de B:;m:lt
Soca en la Lengua CJ.talana? - Si
Señor, ca¡os. VayaquecstaescosJ.
del otro Jueves, y lo mismo que
pedir per..ts al olmo. ¿No s.1be este
buea hombre , que caso entre los
Gr,tmáricos (como lo puede ver en
-el Diccion&rio de la Re.tl Academi.l) es la divers:t infiexion ó ter·
minacion de un mismo nombre:, como en Pate1·, Patris , Patri &c. ue
la Lengua Latina ? ¿Y que es ro no
se observa en la Lengu.L Catalana;

pues , siempre se dirá : Bernat. SM-(1,
Bernat Sóca 1, sih la' m ·. nor alteracion? No hay que d.u· vueltJs, porque erre que erre quiere casos en los
nombres de la Lengu ·l Cat,,Ltna ; y
al oir Ｚｾｳｴｯ＠
creí morirme d·.! una c,ucax.tda. AdcmJs debi.1 s.1her este titcratísimo hombre, que la E1imo1ogb ó Analogb de una leugu.t se
necesita p.ua el arreglo de su ｏｲｴｯｾ＠
gr.tfía, en qu ,tnto es aqudLt p.trte
6 libro de la GrJ.mátic,t , que da á
conocer ｰｾｲｦ･｣ｴ｡ｭｮ＠
las palabras
con todos sus accidentes y propied:tdcs, y no meram-.:ntc en. quanto
enseña la v.triacion de los casos, eu
Lis lenguas en que los nombres sO tl
ｖ＼ｾｲｩ｡ｰｬ･ｳＮ＠
Por excmplo : Dice la.
ÜJ.;>
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Ortog r afía, que la palabra 1Jasto, máticos , el primer libro ae la Gr:iquando es verbo debe escribir se con. m á tic::t, q ue enseña y da á conocec
B , y q uando nombre de be escri- l J s p.d a br as con sus accidentes y
bi rsc con V. En este caso , dice el propic d.:td. es , para o1·derwrlas , proSeñor T a boll, es preciso s.tber po• nunciarlas y escribirlCIS dcspuc s carla E timolog ía ó Analogla, que co- rectamente. Y que de este libro se
sa es verbo :;¡ que cosa es nombre,. habla, q u ando decimos q ne la Ecip .t ra us ;r la B L: la V seg un las re• .. mologí:t es necesaria, para arreglar
g la s d<: Ortografía. Así mismo , di- la Ort og rafía de una ler1gua.
c e la ｏｲｴｯｧ
＼ｾ ｦￍ｣ｬＬ＠
que quando l:t I
' L::t se xta locurJ de B ernat" Soca
es conj cw cioa, se debe u sJr L1 T es b sanidad con que quiere ｳｵｰｯ
ｾ＠
ｧｲｩ
ﾡＺｧ ＺＮｾ＠
V1ene despues d S ; ñor Ta- ner , que: lt Prosodia no trata sino
boll y dice: luego el l" .b ro d e la de l,t c a ntidact de las sílabas, ó de
;EtimológLt ó Analogi.t n.p,s ucbe en.- los acentos. Si esto fuer.t así, S eñor·
ｳ ｾ  Ｎ ｵ＠
Lt I que es conjuncion. y Lt E1ttor, d.cbcriamos testar ó ｢ｯｲＮ［ｾ＠
que no Jo cs. Pero , no nos cJ.nsc- muchas regLts de la Prosodia Lamos , po rque est.t bobís im.t criatn- tir1.1, quq tr;tt a n Ｎｳ ｯ ｬ｡ｭｾ［ｴｈｃ＠
de la.
r a , no sabe toda vLl en que sen.tido articulacion y va lor .de las letras,
t om an los Gr a:m5.ticos la patabra como son , por exe mplo : M oliiter L
Etimología ;. pues por Etimología veten?s : Semper Jota ionum : X et:Z.
no entie nde Bernat Sow otr.t c.os1, gen111t: &c.. en. las quaks no se tÚ - ·
que la r.Üz. y principio de las pala- bla de caati<LHt , ni d e actti!LO . Lt
br as ; p.1recido á aquel cursante de Prosodia , pu es , se neces it a , ｰ Ｚ ｴｾＢ｡＠
Filoso[ÍJ., que jamas pudo enteu- arreg lar b escrir ur..t ó para fonmr
der por la p.tlabr;l sabstqncia, s.ino la Ortogr.tfü , no so lo po r r:t zon de
.el caldo de g.ülina. Sir vase V d. de- l os ac cu tps , como cree ｾ ｣ｰ ｴ ｩ ｴ＠ $9ca,
e ir! e, Sefíor Editor, que po• la p.1- sino tambien en q uan to v a lora las
labra Etimolog_ia. entienuen los. Gra- letras,. y determina su articulacio n ..

(Se
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NOTICIAS p'A.RTÍCULARES DE BARCE LONA ..
.f

na , casa de Antonio Morrus ｾ＠ que·
vende yeso.
El Preceptor de la E scu e la d e
De Cartagena , en 4 dias , el
BergantÍn de S. M. el Tartaro , al primeras Letras , establecid :t en h.
nündo del Teniente de Navío Do n calle deo Ripoll, núm. 7 , ofrece
Joseph Maria de Heredia : d espa- al Público enseñar a sus D Jscíp u.los
lo relativo a su Prof.:sion , en el
cha€lo para la E squadra .
De Christia·nsuad y ｍ ｾ＠ 1.1 ga, en largo tiempo de 8 añ os , ó el que
S scm :.I I1aS, el Cap.. Han s :FJsoncr, fuere preciso y necesario / pJ ra que
D .mcs, N a vío· el Gcnen1 El k s ted,. los Alum.nos s::tlgan perfecta mente
con fierro y tabl.ls , a los. Sres. De instruiJos en leer , escribir y cot"Ltar, segun el talento y apLic.tc.ion
Larr,trd y CornP'añLt.
Avisos. Quien quiera tomar Le- de cJda uno.
Vent as, Quien. quisiere com pr.lf
che de Burr.1, buena , acuda a la.
ca llc de la P ,¡Jm.a de Santa C•1tali- unas Co1s.as con tres pucrt;1s , en la
ca-

E'tnbarcaciones venidas al PuertrJ
el día de a)'er.

calle dcls Flasaders, edificadas de
nuevo, que reditúan ｡ｮｲｾｵｬｭ･ｴ＠
unas 6oo U, se crmfcrirá con Juan
Nogués , Tornero, en diCh:.t calle;
y ｾ･＠ previene 1 que solo necesita el
Comprad.or p:tra Lt compra unas 8@
H , y pur lo dcm.:s se le cargaráll
Censos y ｃ ｾ ｮｳ｡ｬ･Ｎ＠
· En el Desp.1cho de · este, ｄｩ｡ｾ＠
ti o darán rawn de un Sugt:to que
tiene para vepder lln C.Iballito negro, de muy buena marcha,.. y. her·
rn.oso :l la vista.
Alqt¡iteres. En la calle den Robador , en h casa- de un Estañero,.
primer piso , hay una Habitacio11
con sala ,. alcoba y un q ｵ｡ｲｾｯ＠
con; .
todo lo necrs.trio p.tra ú11. hombresolo, en donde le d:arán el;! Gomer y
cui.ci.tFátl de · la rop:t si le conviene.
Á lo último del torrente lk junｱＺｵ･ｲｾｳ＠
h1y para alquilar una H Lbitacion jutlto c·o n ､ｯｳＭ
ﾷ ｱｵＺＮｴｾｲ｡ｳＬ＠
una
abaxo y otra, arriba 1 propio par:t
J;i'ábrica de pintar j texcr, hilar con
Miq¡linas ú otr·.:ts varias cosas : en
el ｄ･ｳｰｾ｣ｨｯ＠
de este Diarü> dará\1,
razon con quien se ､ﾷｾ｢｣＠
conferir.
PérdidM. El Viernes pasado se
perdió , desde &. Culgat hasta S.mJusto, u.n Rdox con sobrccaxa ､ｾ＠
concha : se suplica a quien le ｨｾｬﾭ
bicrc halbdo ｾ＠ que lo et1tregLH! en
la calle de la Palma de San Justo,.
en casa del Dr. Esprigol , y se le·
ｾ｡ｲ￡ｮ＠
40 rs.. dt.: gratificacioa.
Desde la C.11Jc den Codols a San
Fran'c isco de Asis ｾ＠ la Merced, por
la calle Ancha , y de ｡ｱｾ￭＠
a la misma calle- den Codols hasta la Fá｢ｲｩｾ｡＠
de S.llg-ado , se ha p::rdido un
Anillo con un.1 esmer,¡JJ.,¡ , gu J r·
necido de ､ｩ｣ｾｭ｡ｮｴ･ｳ＠
: qualquiera
qu.e le ha.ya h,.dlado , y quiera: entregarlo en la tnism:L Fá bric,t en el
5egundo piso , se le dará una buena gr.tuficacion.

ｲｾ｡ＬＮ＠
E!1 la tarde del día 1° del corriente mes > pag.tnd.o por varias ca-

lles, se perdió una Caxa de tab;t...
co , bJst<mte gr.lnde , de plata sobredor:\d.a, y de figura oval¡ quien
la hubiese encontr.tdo, se servirá
entregarla en el Despacho ｰｲｩｮ｣＼Ｌｾｬ＠
de este. Periódico , y se le dará un.
duro de gr,ttitlcacion.
Quien tuviese noticia: ､ｾ［＠
dos
Mahtillas de · musolin,:t , la u ·n a ·
con fiston y l(t ott.t sin .él ,. 'y un
Guarda.pies de. indüna y á u salio,
lo entregará al P,í.troco dcH Pino-,
quien daVá una ｧｲ｡ｴｩｦ｣ＺＮｾ･ｯｮ＠
El que h:tya encontrado un-¡
Bcuja de .tcrciopól-0 1 que se perd.i(} el ､ｾＮｴ＠
2 7 de O\::mt1re por ltl
noeh:! , desde: la ｾ｡ｬ･＠
del C.trmcn. , Puerta Forrisa h;¡su\ la c,tllc. del PÍno. , la· entregará ert la
calle del Carmen, an. casad Salv .Jdór Ma.s , Cho<>olatcro·, que enseñ.trá la cornpafíéra. , ·y lo agradecerá mucho.
El Th:>mingo p·asado por la mafian,a, se perdió un P',üiuelo de tela,.
blac.c<:>, con i.ln;i ray.1 encarnada,.
dcs,{e l.t :Boq uerí.t hasta la vu clra
de la O!(jria : quien le haya ha!Ltdo., se S(!tvirá entregarle al Z:!. ｰＮｈｾｲｯ＠
del Hospitnl , q Lle d,:rá una,
gratitklcion.
ｑＧｵｩｾｮ＠
hubiese. encontrado un<l
Rcrlt.:cilla negra, la llevará: al Desp:tcho de este Dúrio , en ､ｯｮｾ＠
darán raz.on del d.ucfio.
Quien hubiese hall ado un Sabrc , q u:! se pcrd.ió el di a 2 8 de
0-:: r ubre , en L.t culle deis· Ese udillers blan'chs· , se servirá entreg.l rlo en d referido ｄＮＺｳｰｾ｣｢ｯ＠
del
Di.crio , que se le d<trá una corres·poh'dcelltc gratific:acion.
E l S.1h.tt.lo p.1sado se perdió en
la Barecloncta un ,1 Obej.1 con ｾｵ＠
ｃｯｲ､ｾＺ＠
: quien los hubiese ｴ･｣｟ｯｾ＠

gl-
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gido , los entreguá en la dieha
Barceloneta , en la Taberna de
.JV!Jrq uet.
El día 30 de Octubre , por la
mañana , se perdió uaa Para de
aeuJS , ｮｾｧｲ｡＠
, recien es,:¡utlJd.l,
orej,ts largas sin cs1ui!ar, pe<.h'1
btu1co y otr.1s s..!ñas que se darán:
quien la hubiese encontrado , l.a.
cotrcgJrá a los Sres. Bouhe m 1 yor ,
Montobico y Comp.lÍlÍa , calle del&
Escudillers, y se le dará uua gratifi.cacion.
El dia 2z del p.1sado se dexó olvidada una Lámpara ..:on sus guarniciones , en una ｣ ｳ｣｡ ｬｾｲ｡＠
: q.úcn
la hubiese recogido , se serv1ri enu-egarl l ｾ＠ Padre Sacristan de P.tdrcs Trinitarios , q uÜ!Il dará una
buena gratificacíon.
H.ltlazgos. H.tcc cosa de unos 1 5
días que se encontró un Paíiuelo
con uu.t aguja: qLúcn le hubiese
pedido ' acuda a la caSJ del Señor
J u::m Pone , Grabador de Indianas,
que vive en la c.1lle mas alta de S.
Pedro , del.tnte de la Fábrica del
S.r. D. Ju.tn Canaleta, que dando
las señ.ts lo de vol verá.
El Sugeto a quien falte una
cierta. cantid:ui de Arróz. , acuda al
P,tdre ｍ｡ｮｵｾｬ＠
Xípell , de P:tdres
Agoniz.a'ntes, que lo entreg:n·á llegando aconocer su verdaciero dueño.
Quien hubiese perdido un.1 Hebilla de pbta y un Z.1p.no viejo, de
niíio , que $e C!_lCOntró el di a 3 r de
Octubre, acud.-t a Mauricio Salo;n,
que vive en la CJS J de la Sra. Condesa de S , tH:t Col.tma, rn a yor, que
lo entrcg trá dando las señ.ts.
Sirvie11tes, E11 la calle de S. Antonio, en b última c,ts.l del callejan de !.1 calle N uev .1 de S.tn ｆｲ Ｌ ｬＡｾ＠
c¿sco , darán ra-zon de uu Su5ao

que desea servir pua cuidar Caballos , gobern 1r Ull.l T .ut.tna, ó ir i
e ltnpafi.l .
S ..dv.d(lr Tvrr.ls , e ldc•·cro, Crt
en el p rim·:r c·allej n b tX\11\lo la.
Baria, da.-á ra<.<>n d-: un .Crüdo de
to ta sattsf JC ÍOJ1 y de u :1a ｭ ｾ ､Ａ｡ｮ［ｴ＠
elJd ' que d eSCJ scrv ir a un Señor
ó Se flora solos., ó a ｡ｬｾｵｮ＠
rv.atrimouio sin f ｯｾｭｩ｡Ｎ＠
U.ta O.Jil:::ella desea acomodarse por Cam .rcr.t en u:1a casa decente : 1;abc tod .ts Lls obligaciones de
Sll ou::io : en el ｄｾｓ｛ｊ
Ｎ ｬｃＺｨｏ＠
pri.Jcip.tl
de este P-:rirdi·2o d 1rán razon,
U.1 Mow so lt ero, que sabe peynJr y gutsM, .d se.t savír i ;llgunos Sres. dent ro de B .rc:elo, .a: da-rá nzon el primo;:r S"streJc la calle
de S.mt:l Ana , cnt r.lllJo por l. t.
RJmbla' a LUJ.llO izquierlta.
ｎｯｊｲｾＮＱｳ＠
Quien uccesitc una
N odriza qu<! tien.c r 7 afws, y la ｬ･ｾ＠
che ､ｾ＠ 7 dilS' acuda a la BJrcclo...
llCta ' a las C:lS 'lS del Sr. Bacardí,
a la T i beru.t de M.wq uet ' q Ut: dJ.rán razoa.
En la calle ｂ･ｲｭｾｬ＠
, en L1s casas nueva-s tien H .tros , terca piso,
vive orra de tad.t coníi.tnz..t , que
tiene la leche de 1 8 meses , y ､･ｳ＼ｾＮ＠
cr i& r.
MJgdalena Bentura, que tiene
la leche de 7 meses, de p ｩｭｾ
ｲ＠ parto , y S\1 mctrido su:vc: en la R.c.ll
Arnnda , des ea erial' en c.ts.t de los
padres de lJ cri.ttura: darin rJzort
Cll la Fábrica den c,wals ' calle
den CllrÜn ,JS.
Twtro. Hoy i las cinco se rep-res.:nt.t por 1,1 ｃｯｭ
ﾡ ｮｦｩ￭ｾ＠
Española
la Co cndt t i rHitu l.1 da : .1. una grJnde ｨｾｲｯｩ
｣ ｩＮｬＱ､＠
ｰｯｾｧｩｬＧ＠
CIM otnl 7/hlS gmncle: con dtfercnte Sayuerc ､ｾＮＺ＠
ayer
y Totudilla.

E11la li:Rprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

