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San Cárlos Borrome{).
Las Q. H. están en la Iglesia del Seminario il-t
Padres de la l\1ision : se resenm á Jas cit1co y media. · Hoy es dú1 ､ｾ＠ Gtda
con UllifJrme y Besamanos en la .Corte, por los feli ces ,lja¡ del R ey Nuestro Súío,r.

Sale el Sol á las 6 h. s4 m. : se pone á las ) h. o 5 m. : la .longitud del
Sol es de 1 2 g. 48 m. de Escorpicm; y su declinacion Austral de 1) g. 42 m •
Debe señala:r el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. 43 m. 47 s. =
H;oy es d ) de la Luna crecie•n te': sale á las II h. 18 m. del dia; y se pone á ia 8 h. z6 m. de la noche.
-
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et Discurso de ayer.

Scptima lGcura. En el Pe¡iDdico
del númet·o 294 es en doqdc se
manifiesta mas Bernat Soca , y en
que dice mil pobrez.1s ; p>ues tan
enagenado y privado del uso d.c
'fa raz.on ' y de los seutidos se halla este pGbre escritor , que no
llega á advcr·tir: que, quando el
Señor Taboll est..tb!ece la regla,
c¡ue no /Jemos de mmdigar á los extrangeros lo que tenemas de nue.·tra
propi" cosecha , habla en q uanto á
escttl>ir las palabr,ts propús de
nuestra leogut{ , y no de las ex:trangeras ; pues, bien claro ､ｩ ｾ ･Ｌ＠
que la j y x, que no son letras de
nuestra propia cosecha , solamente son intn;¡ducidJs en nu(!stra lcngu.l , p.tra escribir las voces ,_q t.ie
uenen su origeu del griego ; y trae

.para esto VJrios exemplos , 'á los
quales puede Vd. añ .• dir la voz
Si ,ttaxis , que siendo diccio,¡ g riega , debe por lo mi.smu metldtg,trsc Lt x á los griegJs ,p.tra ･ｳｾｲｩﾭ
birla. ¿ Y que dice á esto el ingenios.o zoylo B :rna't ｓｯｾ｡＿＠
Sttponc:
Tab:J ll q uicre ｣ｳｾｲｩﾭ
q uc ·el ｓｾＺｩｯｲ＠
bir la voz Sintaxi; con e s de esta m.10cra SiMac,;is. Bcllbimt con.·
seqüenci..1. Se conoce que el i .1sig ne
Bernat Soca ·es t.1 n buen Lógico
como Gr.unático. ¿ H1 visto Vd. c11
su vid.1 s.tndez ､ｾ＠
este t 1m ñ·1?
V.tya que Cite Liter.tto es una B.t·
biloniJ.
Octava locura. Supone B .: rtut
Soca, que sia existir Lt Gr .t mitic.t de l.i Lengu.t e lt.JLl!U' nuestros p.uricios P.Ju , Torra y ｌＮｴ｣
Ｎ ｴｾ＠
V4'

1290
vallcría supieron formn Diccionarios de esta lengua. Ahora bien,
Prcgtwto á VJ., Señor Editor, corno mas versado en las Imprentas.
? Ha oído Vd. nunca en s u vida,
(JllC alguno de nuestros patricios
JJ.¡m,tdo l!ou , Torr.t ó Lac:lVallerí:J h:1yan ｦｯｲｭ｣ｾ､＠
Dicc ionarios de
la Lengua C.nal.ll1a , como lo supooe el crúdito etimol ógico Bzmat
Soc:l? Yo seguramente no los he
Yis •o , y dudo que cxisun , sino
en la c1bcza de .dgun ｃ＼ｴｬ｣ｮｾ［ｲｩﾭ
to. Lo q uc he visto es lo> Vocabuiorios de Lacav,¡J] cría , de Pou
y de Torra , p:lr.l ｢ｵｳﾷｾ
｡ｲ＠
Lts pabbras de Ja Lengua Lnin a, correspondie ntes á l. ;s de la Lengua
Cat.d:111a . Pero Dicc ionario preciso , propio y ､ ｾ ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｯ＠
para
!as p.tla bras cat.llana.s , no hay viyientc que le haya visto. Scgu"
ｲ ｡ｭｾｮｴ｣＠
que 1:1 alta comprehen·
sion de Bernat So:a no ha llegado á entender la diferencia de Vocabulario á Dicci01tarÍo ·; pues , confunde el uno con el otro , llamando al de Tor.ra , de P.ou y de
J,acavallería Diccionar-io y no ｖｯｾ＠
cabulat"io. Pues para ser Dicciona-

t>io el ·ac T0rra, el de ｌ｡｣Ｚｾｶｬﾭ
ria y e 1 de Po u , dc bria dJrnos las
d cfini <:ioncs de ｴｯ､Ｚｾｳ＠
las palabras
que contenga, ･ｸｰｬｩ｣
｡ ､Ｎｾｳ＠
en el mismo idi om:1 , como el de la Real
Academia Española. Lo que no hacen los de Pou, Torra y L1cava·
llerí.t , como se puede ver en este úlümo en los vo cablos : Aba·

dew , AI.Jilitüci6 , Abisme , Ab!uciá,
Bu,Ldlnr, B,¡cerolas, E ;c:llfilr, &c.

Pero p:lr:t ｖｯｾ｡｢ｵｬｮｲｩＬ＠
b,Jsta que
col1\ cng.1 por í ndice. y órden los voc:il?los de una lengua . , como lo
· pnctican Jos sobrcd ichos Au \orcs
con respecto á !.1 Lc•1gL11 Lat,h1a,
Por ·cousiguientc , suplico á 1 ｖ､
ｾ ｾ＠
Se 5.or Editor , c¡LlC le encargue,
que se dexc de raciocinar en cStJ.
m.lteri:t ; porque saca las cos,1 s de
quicio, todo lo tr.tbuc ,
ｾﾷｯ［ﾡ
ｦ ｾ ｬＺｴﾷ＠
de , y s..:.' metc en un ,bcrei¡2C<!al,
que le será de difLil sa ltda · Ve-a
Vd. que Ari,1dna le ｳＱｱＮｵ
ﾷ ｾ＠ d •; <;_§, te la berinto , p .1ra que no apele
otra vez á los tcrminaJ1o> Domine Zancas , Victor T.,boll , ｾ･Ｎ＠
que
son la¡; razones de que se Vale ｾｲｮ･Ｂ＠
Soca para salir Jc Lt dificult¡1d.
Ｈｓｾ＠

contin!llmí.

Co11tinúa la noticia Jz la Fáb,.ica de hules , estaulecicla ｾｮ＠ C¡ídh.¡,
,
29°. B.tques para las Fábricas de pintados, que duran ¡:p.uch9, tiempo
sin tener yue mudarlos de :1 á 4 meses como se acostumbraba.
30°. Sábanas para cunas y paíí,ales exteriores y c.uleros.
31°. Cubiertas para ｭＺＮｾｰ
Ｚ ｵ｡ｳ＠
y mostr.idores.
.
32°. Sábanas para las camas de pos1das , poniendolas deb:.m o para
que no pueda pas.tr el v .1 por malo de los colchones y ::1Im oh tdas.
3 3°. Eundas para los vestidos de invierno par,t meterlos en los baules,
despues de bien s,tcudidos y acepillados.
·
34°. Cortin as tr,1nspar.:-ntcs para l as Librerías en lug.1r de cristaks,
iJUe se enrollan con resortes como las de coches , y no ocup.w qu.tsi
lugar.
3 5°. Cubiertas transparentes para los altares y frontales.
36°. Bolsones p:ua cnccrra, la ropa húmeJ.t p.ua planchar.
37°. Fundas blancas parJ alrgohadas que nunca se lavan, y son frcs·
.:as en el verano.
Otros

fi'L91

. · 3 so. Fundas tr-ansp;ucn·tes ｰ｡ｲｾ＠
ｶｩｯｬｾＱｳ＠
, · gui·tari.ias ,, ban.J, ttrr¡¡¡s y
otros in.strumcntos de cuerdas de trlp:t p.tra quii no se sequen m rompan,
ｾ＠ cstén.v isiblcs los instrumentos. !
. 39°, Fundas par,1 sombreros de tres picos de quita y pon para las
lluvi.ts, y en casa sirven de sombrereras pHa el polvo, moscas y otros
incidentes.
40°. F•.mdas para somb;re;ros redondos _de,_quita y p.on para d mismo
efecto.
,
.
.
no se tomen
41 °. Fundas para puños de CS¡Padines de aecro, paFa ｱｵｾ＠
-con·lu humedad.
.
t
· , •
'
,,
4 2°. Libr-os de m emorias par.t escribir con tinta y borrar lQ escrito
quando. se quiera.
(Se continuará ..
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venidas al Puertq
,d Pa:tr<Dn Pedro ｆｾｬＢｲ｣＠
:r- ｃｾｴ｡ｬｲｊＬ＠
el dia de ayer.
Ping\.lc. -ia Nirgen de l.1 Provide!1De Torrcblanc.t , en 2 diJs , el cia , con, mercaderías , y Reclutas.
l?.tt. Vicente Verdcra, Va.!enóano,
_De Fi.nmarken, en 7 semanas,
Llaud S. Agustin, cou a1gajl;l'ob¡l s•.1 el Cap. Christün Jcssqn ｃ￼ｵｳ･ｦＡｾ＠
, ·.Do ldt::tll\ ., en 4 dias, d P,1tro11 D.tncs 1 ·Bergunt!Jl. lil Industri;t,_ _con
Jaymc Bqrcct ,_Catal.an.-,. Lta¡.¡d S.. Ｌ ｢｡｣ｬＺｾｯ
Ｌ Ｌ＠ a ¡los .S.r_es, De Larr,trd! y
Jtylpe, qou. alg:an:.obas ,: desp,acb.a- CRHJ.P '! íi;ia. i T
•
¡
1 • ·J
d:o paf,\ Blanes con su cargo.
, , Libros. En la Librería de Juan
, De Vi.n.<\róz., en r¡o d·ws, e¡ Pa- ｆＬｾ［｡ｮ＼ｪｳ｣ｯ＠
ｐＱｦ｣ｲｱｾ＠
, adtninist.rada
J:ron l)om•i:fil-go.V '!}} uer, ｖｾ｡ｬ｣ｩ＠
..uHil!, .p gr J·ua.n,·SelfeM Ｌ ｾ ｳ･＠ haJL¡ri·cJ a¡m,..
Lh'.i·ud la ,Virg.en, _del ｃｾｳｴｩｬｌｯ
Ｌ Ｌ＠ con .roat.o_Geog¡.áfico. , ¡pB. ｾｯｮ＠
,rrid yor
.algarrob.ts.
.
. _
clari.dad ･ｮｾ｣［Ｚ､ｴ＠
·tt G.tztna .de
e . De ÍílCm· ' en 4 ､￭｡ｾ
｟ Ｇ ﾷ＠ el ｾＧｬｴｲｯｮ＠
nuCi!stra .E,spaña. ｾ＠ las · Cartjls Mar.Joscph .Peyró ｾ＠ V;t!enciano 1 ｌｬ｡ｴﾡｾ＠
ru-ecas del ｃｯｾｑｮ･Ｎｌ＠
J). Joseph Ca,Sto. C4r.ísto ､ｾｬ＠ _Gr.ao ,, con a.Jgar- d aJ1Xl$o: la& Hoe5Í:1S de Iglesias : el
Ｎｲ Ｎ ｯ｢ｾｳ＠
. . ｾ＠ •. . ,
J.
<
1
_, _ •
Altpa v,!ct9.rio_s:1 'd e L: pasion domi1'!1 ｐ｡ｾｲ＠
-. )De Pe.niss:.ola,1 en S ＴｩＮ｡ｳｾ＠
naiH<!;.; ｾ ｹ＠ ｬｯｾ Ｎ＠ Serlplot1CS de ｓｴｾｮ＠
BecＮ ｝ＱＺｊＮｾｮ＠
Rtutista Ｑ｜ｬ￭ｧｵ｣ｾＬ＠
ｖＮ｡ｬ･ｮ｣
Ｎ ｩ｡ｮｾＬ＠
..t'!alrdo:y del •Il¡no. Lanuza • . "
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠

V
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:

;Llaud Sto, Chri$to· dd · Grao Ｎｾ Ｑ ｾＰｦｬ＠
Nueva Homi\i'a del ｬｵｳｴｲｾｩｭｯ＠
algarrobas,
,,
ｹｒ･ｾｲｮ､￭ｳｩｭｰ＠
Señor Fr. Ac;l.codaDe Oropesa , en 4 dias , el Pat.• to Turchi , sobre la lcctur.t de L'iJoseph Comes, Valenciano, Llaud bros prohi bi,dos , siendo esta una de
Jesus N:12areno , con algarrobas. :
las ｴｾ ･ｪｯ ｲ･ｳ＠
que lJJn sahdo hasta el
De Génova , en 7 dias ,. el ｐｾ Ｎ ｴＮ＠
presen._tc. ｓｾ＠ .b.allará junta con ocho
· Juan Rapclo, ｃ｣ｴ｡ｬｲｾＬ＠
Polacra I·h•milids ¡nas de dicho .Ilustrísimo
Aguila · Corredora , · con mcrc,tde_- eu la Libr.eria de Cárlcs Giben y
rías, y Reclutas.
,
T uto , administrada por Antonio
De 11-iem é Idem, el P.tt. Joseph S.tstres.
Cervera , Valet1ciano , ｂ･ Ｎ ｾｧ｡ｮｴ＠
/l:l,)iso. Se necesitan algl!lnGs Te·
.S. .ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
, con Reclutas.
· lares de Veleros para una Fábrica
pe ldcm. y Ros.1s , en Ｑｾ＠ días., de cst;.¡ Ciudad : si ｾﾡＮｬｧｵｮｯ＠
qui¡¡_iere
ｶ･ｮｾ＠

ＱｾＹ＠

..

'Venderlos , en el DespachQ de este
Periódico d arán ra¡.ou-dd.t perso n a
con la q ual.se trat.uá d<! su ajuste.
Rct.ornf). En el Gnfol dt: .O r o,
-se 11i1llau dos Volantes de Reto rno
para ｖ Ｌ ､･ｾ
｣ ｩ｡Ｌ＠
.Z .tr.tgozaó Ma ctrid.
Yérdidas, $1 dia 1° -de es •e m es
se perdió desJe ia calle den ｾｴｧ
Ａｬ ￡ｳ Ｑ＠
L1 de BasM , plaz..t ciel Angel & c.'
h;tsta la calle de Am.t rg (l s, una .Cat·•ter.aa con tres pct P.eles,; el ...uno es
u1u ｃ＼ｾｲｴ｡＠
,, ,e u yo sobre dice el Uueño de qu¡cn .es h C aner.1, el .ot ro
es de p J pcl sel!.ado , y el ｲ｣ ｾ ･ｲ ｯ＠ es
UO .! ,céJula de pré ttüqs, y otr.ts V .J.·
cias señ.ts 9. u e se diar.án : ·el g ue la
ha ya ･ｮ ｾ ｯ ｰ ｴ ｲ ｡､ｯ＠
se servirá entr.e garla .i Ju .m G drrig.t , calle den
ﾷ ＴＭｌｦｬ＼ｾ
ｲ ｧ Ｖｳ＠
, q ui,eu ,dará ,dos duros ,d.e
gr.ttifk.tci:qtl.
'
'
ｾ＠
ﾷ ｾ｛･ｲ｣ｯｊ
Ｌ ･ Ｍ ｳ＠ dia,:2· ､･ｬＮ｣ｯｲｩＱｾｴ
Ｗ＠
Antpnia ,Ribó , ,de .edaJ ,de r 4 J ftos,
hij .t .de la J!ku ·de U rgél , que atáb.
de llegar pat·a busda r c.tsa .p,tu .servir, se extr avió ye ndo por la Ciudad del · lado de Ignacio y M a'ri-a.
Ribó, S!J.S tios; y,se juzga que des ..
pues ,no supo pedir ni encontrar la
cas'a donde d,uermen sus t-ios , q uieines s¡.tpFcan al que l.a ,ha ya recogido , se sir,v a h.i.cerla ｡｣ｾｭｰｦｴｲ＠
a
la calle den Lladó ; .cerca de l<J.
;Fu.entc de San Jusb , número z,
primer piso, ､ｯｮｾ＠
se ,halla u .dicho-s
'SUS ÜOS.

:El dLt i del co rriente por ,la nó·
che, ｾ･＠ .perdió desde .el patio del
·Teatro' a la calle del Pillo, Ull P.tñuclo dé algodon, de .S f _palmos,
•fondo verde bo\ella muy .subido , y
-en medio unos topos encarnados con
-g!Ulrntciot1 amarilla ; q ualcs q uier.t
,que lo h·. iya eltcon,trado y quiera
devolverlo, podrá .ent.reg.H!o eu el
ﾷ ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
,de' este ,DLtrio ., .que se ,le

-

ｾ＠

.

·Elll.& ·lmprenta d.el Diario,

｣｡ｬ･ｾ＠

' tlarán tres pesetas ele gn tlficacion.
Si·rviemEs. E n ｾＢ ｡ｳ Ｎｴ＠ de l Sr. Go ..
bcrn tdor de la CiuJ tde la , d.tráfl
r.tzou de un .M uzo G r ll ego , de
bu ena cst atur.t , qu e dcsc.i a como·
d Jrse con algun .O fLi.tl ú otro Se.;;
ñor que vay a a ÜJ m laÍÍ a ó qu alq ui.c ra orra _p 1rte : .u ･ｮｾ＠
p crso.n as .
:que le a bonen.
Un ｃ ｯｾ ｩ ｮ ･ｲｯ＠
que s dJe ·.guis.u:
con pe rfccL ion , y h u:cr ¡nsr:t s , d ese J. ｡｣ ｯ ｭ ｯ ｊ Ｎ ｾｲ ｳ ･Ｌ＠
.a u n <J UC sc.t para
fucr .t de la -Cu dtd: d.tr tn r.tzOtt J e
,él e 1 e l D.:s¡:u ch •J de ¡:. ｴ･ ｐ ｾ ｲｩ ＠ !leo.
ｕｯｾ
［＠ V;ui.t q Lle salle g.li s .r , co·
sef y pl.•Jh: h.lr, ､｣ ｾ ･＠ t se vir en. Jl•
.gu na ca s.t : vi vc.,b¡ Lt t: J llc N :J cir .L
'de J,L Ra mb !J , en la s últi uu s c.ts.ts.
.Ctl Lt de un · .l'ra.p cro _, al lado ..de
,una T.iberna:
ＱＭｬ｡ｕＮ［ｾ
ｧ ｯＮ＠
El que .h..t -perddp
cUn:t l?err tr ｰ｣ｲＮｩｧｴｾ･｡＠
, que sa· en·
COtltl'Ó el :f_,utJeS dt: CSl:1 1 ｓ ｾ ｦｬ＠ tna,
por Lt tard.c , al p.l sJr el ,R.Lo d'e
ｂＮｴｾｯｳ＠
, acud.t al Albeyt ar ,_P'abl9
Ｇ ｊ｡＠
Fuen'te 1de S.ut
.Farg.1s J,' Ｌ ｦｲ｣｡ｾ･
Agu st'in vlejo, que d .mdo las-scfi.ts
la entreg .trá,.
Teatrb •• Eh fina .demostrac-ion de
·lo que interesa a .esta ' CLUdad la¡
glorias .de su Soberano y mas digno
Monarc<t ., celebra su Augusto dia.
cori' Ll Opét.t .iuüt\1 lad:i : Et .M.w.
ttfo de Ca pitia, que recet ,ná ·la Comp :tfi.í-d ltali,m ct : .int.e r n::cl. (rrda COll
u tu Laucl .iPoria ., com¡Juc·s ra pur .eL
•Sr. B molomco Scssí, Indi .·,idtw de
la enu nci ada Com¡Mñí.t; y un ｂＮｾｹﾭ
le nuevo intitulado: Et ｅｭ｢ｲｩ
｡ ｧｾ＠
matig no , de laco¡np)sicio tt del ｾ ｲＮ＠
Antu tJ Íu M etlin a: p ara 'io qlle -se
exóru ar á ｾｬ＠ 'fe.ttro , co u ､ｩｦ ｾＮ ﾷ ｲＭＺｮｴ･＠
,ador¡;¡o dd que se ha á c0SLtHnbrado , y su co rr.espon.iiente :Ilumi•ua.c.ion.
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