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Sale el Sol á las 6 h. 55 m.: se pone á las 5 h. o; m, : la longitud del
Sol es de r 3 g. 48 m. de Escorpion ; 'y su declinacion Austral de 16 g. o m.
Debe seña lar'' él Relox al medio día verdadero las 1 r h. 4 3 m. so s. =
Hoy es el 6 de ta Luna creciente: sale á las r z h. s1 m. del dia ; y se pone ·a. las 1 o h. 9 m. de la noche.
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' Termómetro.! Barómetro_:

A las 7 de la mañ.
9 grad. 4
A las 2 de· la tard. 12
8
A las 1 r de la noc. 1 r r
4

2& p.oo 1.9 S. Nubes.
28

28
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7 E. Entrecu bierto.
5 S. E. Nubecillas.
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Canclnye el Discurso de ayer.
Mas, ahora sí que hemos llegado al
colmo de sus locuras ; y ciertan.1en·
te , si no le escusára la 'e nfermedad
de que adoiece , serü ｰｨｾ｣ｩｳｯ＠
acusarle al Tribunal de la Verd11d, hija de Saturno y maJrc de la. J ustíde poca fe , de incia ,- pe'r ｾＱｯｭ｢ｲ･＠
tei.J.cibn dañada y falso calumniador; pues, dice: que el Señor Taboll;
d'etattr'las p.tlabrJs fruslería y bag<ltela , por contrab.wdo íntrod ucido cn el Diccionario de b. Academia
de esta exEspafcoL!, Y lo ､･ｾｵ｣＠
presion , que ､ｩＮｾｨｯ＠
Señor dixo al
Niño: mj qmero molestar Ｑｾ｡ｳ＠
su atencían , ni ·ménos la dét Público , con estas que 'os FranceJes llaman Jruslerías , los Italianos bagatelas y los Españoles ｮ￭ｦ･ｲ｡ｳｾ＠
Y esLO quiere decir,
segun la· m u y alta inrellgencla y
delicado tino del Autor Bernat Soca,

que · el Diccionari0 de la Lengua
Castellana ó de la Real Academi.t
Española introduce· contrabando.
Se5.or Editor , este hombre ·todo lo
ve al reves , es yá de los mas rema·
tados y de los locos ｭＺｾｳ＠
perjudiciales y de perversa intellcion. ·Dexemos!e expuesto á los silvas de los.
muchachos, y _al desprecio de ｬｯｾ＠
hombres de juicio-, ·mie-l'ltr:ts paso á
acordar á V d. por via de descanso,
pausa ó entretenimiento lo que pasó
entre Anibal y el Filósofo ｐｾｊｏｲﾭ
mion. Sabe V d. , S-eñor Editor , como muy instruido en la . Historia:
que quando Anibal , dcsterr ,1do de
Cartago , fué á Efeso á visitar al
Rey Antioco, los Grandes de aquel
Reyno le convidaron á oír a.l ｆｩｬｾ＠
sofo Phormion. Aceptó Anibal el
convite, y esc11clló con paciencia al
Ora-
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Orador, el qual se puso á hablar nes de esta Facultad? En verdad
de propósito de los deberes de un se le ｰｾ｣､･＠
decir lo que dixo AniGeneral , y del Ane militar. Los b;ü de Phormion: To be visto mu,c/Jqs
de Efcso quedaron admirados de su hombres faltos de juicio ; pero no he
discurso; y prcgunuron á Anibal, visto uno tan bobo y :<;O!lZO, como Bcrque le h.,bü par ecido de aquel Fi- n!lt Soca.
ló sofo ? El sib io General rc s¡Jondió
Basta por ahora, Señor Editor,
con la ingenuidad que le era pro- y se-pa V d. que Bernat Soca es mepia : Señores.;, To be vis_to viejos fal- 1 mor.:b)e y famoso por su_s obras,
tos de jzácio , pero no he vísto_ unó q·ue coi'l\o hemos visto,. y aun por su
delire ¿omoPb ormion. Eu efecto ¿que a pcl!ido ; pues , en efecto no se ha
ma;or imprudcncü y delirio, que visto jam .1s cosa mas ex:presiva, que
m.ts puede ｭ＼ｾｮｬｦ･ｳｴ｡ｲ＠
el carácxer el célebre apellido Bernat Soca. Le
Jc un hombre f.üto de juicio , afia- lLamo apellido , porque el nombre
de Ctccron, que el ver á un Grie- de Bernat no se encuentra en las Eigo, que no habi:t j :w11s visto ni las de CJstilla.. ·
cnellligo , ni exército, 11i c.1mpo de
Si Bem(lt Soca quiere escribir'
b.ttalla , dar lecciones del Arte. mi- otra vez , hag .d o con juicio , come·
litar?
dimicnto , razon y prudencia ; y
Así mismo, Señor ｅｾｩｴｯｲ［＠
Quien entienda,, si se baila, en estado . de
babü de pensar, que un hombre co- entender: que 'el ｱｵ･ｲｾ＠
formar Ormo ｂ･ｮｾ｡ｴ＠
Soca , que toda vía no tografías , Ó· bien Diccionarios , si0¡
ｳＮＱｾ･＠
hablar; que aunque. mudo re- empezar primero por la Etimol.ogía,:
pite, no construye: que confunde el Sintaxis y Prosodia ,. es lo mismo,
Don con el Turuleque : que á Masen que empezar la casa por el techo,
Porug, que es de genio medroso, le sin cuidar de abrir y llenar los ci,
'
'llama 11avoroso: que ignora lo que: mientos.
es entre Gramáticos Etimología: que
En fin veré.mos , Señor Editor,
no conoce la. Prosodia , sino por los el), que pararán estas fiestas ; y si
acentos : que no distingue. lo que habrá alguna Academia que rees ｄｩ｣ｯｮ＼ｾｲ＠
ó Vocabulario:::. suelva la qüestion,
Dios nuestro Señor guarde la
Quien había de pensar , decía yo,
que u u hombre con tantos cencer- imponan.te vida J de Vd. muchos,
ros y cascabeles , se pusiese á ha- años.
Barcelona 2 s de Octubre ,
blar de Gramática y ､ｩ･ｾ＠
ｬ･｣ｩｯｾ＠
de 1796.
Anto!'l _Lo.-Blllt.
u
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Madrid

29

=

de Octubre.
Acciones.

RE.AL EMPRÉSTITO.
El número· de Acciones á que se habla ｾｵｳ｣ｲ
｟ ｩｰｴｯ＠
hasta el dia 25 de Octubre inclu,si.v e, eran.....
Se han aumentado con las ｳｾｧ￼｣ｮｴ･Ｚ＠
En la Tesorería mayor en los dias 2 6 y 2 7, con....
Por la de Exército. de. Cataluña) con..............

Total..........

3.898.
1 70.

2.
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NOTICI.AS PARl'I,ClJLARES.. DE• BARCELONA.
1 •' .

Embarcílciones. venit:l;t; __q'l. ｊ［＾ｵｾｲｴｯ＠
.
el Jia de ayer.

1

)

Fiesta, Hoy dia

; 1
e; de Noviem-

b re ｳｾ＠ celebrará un:t Fiesta al glorioso ｍ￡ｲｴｩｾﾷ＠
M ll gin , en la Igl.c- ,
si.t .dc S.m $ebasüan: ú Lts, r.o call- 1
tará un O[jci9 solemn.e la Rc_v. Com unidad ; y a las S de la tarde , se
cantará el S1ntísimo Rosario , con
toda l.l Múúca de S..tnta MHÜ del
M a r; explic;trá los 1\/Iisterios y hará la PLíüca el P. Fr; MarianQ de
Junq uer.as , Religio,so Capuching.
'A1,isos .. Si alguno supiese ･ｮ Ｍ ｱＬｵｾ＠
paragc na'llfragP. eh p,ltr;on Español
ｒｾＺ｣ｬｵ
ｴ ｡ｳＮ＠
M 'a nucl B.tsso , con.- su T .irt.Hu
. Embarcaciones despachadas,,
la Virgen del Ca rmen , q tic partió
Para Veuec.:ia ,. el Capit<,ln Eric de cste ,Puercío,,i los l,]l¡imqs Ｔｾ＠
ＢＰｾﾭ
Holm ,.. Sueco , .'1 Bcrg_,wtin Maria ｣ｩ･ｮ｢ｲｾ＠
etc _¡ ,7'9-4. ,,, p,}l ;p:üucipi9s ､･ ｾ＠
$ophia.
_
Enero 'inmcdtfltO para -(:áoir. , ｻ＾ Ｇ ｊｾｴＮＭ
Para H.1mbu.r,go, el ,C¡¡p, J\'Jils '\!\t;st:• ｡ ﾡ ｉｧ ｾ ｵｮ Ｑ Ｚ ＴｯｾｵｲｴｮＡＧｱｧ＠
ｪＭｵﾡ［￼ｩｫｴｶｯ
ｾ＠
New!.z erch, Sueco,. Bergp_ntiu Eli- de dic:ha ､･ｾｧｲ｡｣Ｌｩ＠
, •se suplica_ lo
zabeth M.trg.trera.
notiiJ-que e,n el :Qqspacho p rincipal
Para Vmaróz, el Pat. _Agustin qcl Diari.o, Jó ,di_g;a Sl.l .casa, .i la,
Ｇ ｌ＠ ｾＮ｣［Ｚｵ､ｩｲ＠
ｾＱ＠ ｾＰＳ･ｸｳ｟ＮＱＺ､ｯ
ｾ Ｍ ｙ ｾ Ａ［ｊＱｃＭ
｟＠
Berdcra ,. V denciano, Lta.J.ld la ,V ir- ｾｊＮＭ｡
gen del Rosnio.
. . . , ｾﾷ＠
d ar;lm.uy ｡ｧＭｲｦｬＡｩ･Ｎｒ､ｾ＠
'->
• ,
1 ..
far4 ldem, .el :eat. ｾｩ｣ｯｬ｡ｳＬｊＩＧＭ
.u J?Qr ＭｴｑＡｩｯ
Ｎｾ ｬ ｊｬＬﾡｾ
ｶ･ｳ
ﾷ ｰｲＶＭﾡＺ｜ＮｬＩ
Ｎ Ｐ＠ qal-,
von, Vah:nciano,Llaud la Virgen drií. para ｇ￩Ａｮｯｴｲ｡
ｾ ･ｬ＠ Gapüan Pedro
del Ros-a no .
;
.
BJa neo,, con su T,:¡rtana !J. FortuPara Alica nte, el Pat. Salvador na:_: guieq tl.J.y.ic§e ｇ￩ｯｾＱ･｟ｴﾷｳ＠
ó qt,lieB.arbera· , Valcnciuno ,,, ｌｬｾｵ､＠
San ra ｾＮ［ｲ ﾷｧＮ ･ ﾷ ｾｴｓｩｬＢＮＬｧＭ･ｻｑｮＡ＠
Ｎ ＼ｩＮｾｨｯ＠
ｱ￩ ｾ ｾￍｉｗ
Ｑ Ｌ＠
Antonio..' · • acuda en casa Q.e ,J.). Ｌ ｙ￭ｾ
｟ ･ｭ
Ｎ＠ ｓｲ｡ｧＬＭ
ｾ＠
Para Génova , el' Ca piran Hans nq-, , ｳｾ＠ ｃｯｮｳｾｧ｡ｊｲｩｑＮ＠
.. : .•
F, asmer, Danes , Fragat_il el Gene, :. Ｄ･ Ｌﾡ ＬｮﾡＮＡ［･ｾｴ｡
Ｎ＠ _'urg· Jla_Qita.¡:ipq- de·
ral Ekkstcd , con su cargo.
mec\\aol_l q1 paddad 'f q_ u e sea segun-·
P .ua Cullera , el Pat. Domingo do ó r-ercer piso , y que sea en _las.
Pasa pena , V aleucíano , . Ca nano iom.cdiacione$ de l·a Bóq uer'ía ó ca 7
S. Francisco.
.,
ｬｾｩ￡､
Ｎ ｈｑｳｲｩｰｬＺ＠
¡el qu.e d.o ｾ･ｮｧ｡Ｌﾷ＠
• Para Fr:mcia, el · Pat. ｒ｡ｭｯｾ＠
m><Jríi ｾｶｩ｟ｳ｡ｲ＠
en:- _ej¡ ｄ Ｎ ｾｳｰ｡｣Ｎｨｯ
Ｌ＠ del
4
Ribas, Cttalan, Canarcro, S. An-to'1 DlaJ!.lo,;;_qJ.lr:: sl,ar¡\ll¡"¡t!:?9J.l dei qüe;l..Q·
nío , con. merc"derías.
busca.
Para Valencia,. el Pat. Tomas:,, ' ｾ ｓ￩ ﾷＬ ､･ｳｾ｡
ﾷ ｵｮ＠
Sugt:to, sea hombre
Rom.Jní, Valcn.c iano ._, Llaud Seo.. Ｖ ﾷ ｭｵｧｾｲ＠
, ,qu.e)e .•lco¡no'k el . í__r, ,a¡
Christo dd Grao.
' · 1
Ｔｬｩ｣＼ｾｭ
Ｌ ｾＺ［ ﾷｾ ｾｩｊ ｾ ＧￚａｉＮｩｬＭ､Ｙ＠
\ill W'lltrr-ím.o-r
•' Para· Ccrd,u5¡a, eJ .Cap.LuisRos-· ｮｾＨ＾＠
ｑＹＱＮ｜ｾｬ＠
｣［｡ｭ
Ｌ ｩｱｯＬＺＮｾ･
Ｎ ｬ･ｊｾｶＮ
ｾﾡ ｾ Ｎ ｙ＠
si , Sardo , Bagantin S. MaunclO.,, ,cost_¡:.,a.\'á,. ,su. maqutencion : par •• tra-

Dc AguiL!s, en 7· dias, el Par..
Barrolomé Busch, ｃ｡ｴｾｨｮＬ
｟ ｐｯｬ｡Ｍ
Ｌ＠
era L.t Virgen de los Dolores,. con
tf.igp , ele su cuenta..
· . ·1
De VinJróz; en dias, el Pat.
Fclix Ferrer, C.tti!lJn , C.1nar io la
Vir ge n del Rosario, con alg<trrolxts.
De Géllova, en 8 di:ts , el Cap.
ｊ＼ｬｳｾｰ＠
Ｎｆｾ Ｑ ｮｴ＠
y Puig, C a t J lao, Berg ,mtifl la Virgen deJ;¡. Merced, coq
ar róz , aros de fierro, madera y

s

.a.

tar

Ｇ Ｍ ｾＹ＠

ta.r de dto se a·cu-di:rá al Portero de
la Real Fundidon•d:e AmJ-lerLi.
Ventas. Qualquiera ,Persond que
qaistae comprar ut1a partidJ. de
Algodon , bil.tdo en la Máq_ u ina,
p .1·ra mcdi tS y texidos, acudan. á L1
Fá bnc,t di! la csq u itta' · de f Ll calle ·
de la Ccadra, junto i la Pucn:i
d-e San Antonin.
Hay un C.Jb&Ho castaño, de 6
a 7 años' muy s.tno' buen a an d..td uu y paso , y s.t be muy bien de
piefa :•en el D..:sp.tcho de este P \! r iúdice darán r,t:z.on de la pcr-wn.t que
lo vct'ldc.·
Alqtúlere. En ' la ca He de '1a
Pucrt.t F¡;rrisa , en ca-sa ､ ﾷ ｾ＠ D. M .trian-o Picó , núm. 40, se hall.t p.ira
al-quilar Ull Pisa obrado de nuc\·v,
co'n tod,ts lás colnoJi.dades que oe
puk!dén desear.
·
• Pérd.ídas. E11la m'afiana del Martes 25 de Octubre, desde los C.tpuchinos hasta el Juzgado del Sr, Corr.:gidor en la C.ucel , se perdió una
ａｲ｡｣＼ｾＮ､＠
de .oro, con 9 ·piedra$
violadJs , entre el laz.Q , hoton y
altriend.ra : se d:trá el ·hallazgo correspondiente al que la haya en.:on.trado ' CHtrcgandola a Teresa 'Btlfill, Zapatera, que vive frente los
Capudünós 1 ·allado del Colegio de
S. Fr,tnci6w &.e Asis, ' '
El dia z del corciente se per.dlcron UC!1 Roskrio de Jerusaler1, de
dos partes , con dos cru.ces titmbwn de ｊ｣ｲｵｳ［ＬｾＮｬｮ＠
, la una englstada en plat;;t , desde la calle de11
Tartós a' Sa.n 'Francisco : en el Despacho ' d'e ｾｳｴ｣＠
Diario darán r.:tzon
del dueño , .q lÜCn lo agradecerá.

Dibt1xos de 'fndian 1s que s;: pcrdi.:ron el dia 31 de Octu bre por lt t,trdc , desde •{J. cal-le den Roca h 1st\
la de San P .i blo , los entregará c11
el die he> Despacho d.cl D iario , q_ ue
se le dará alr.una gr .Hific.acion.
' El dü -I 9 del corriente por la:
tarde , se dcs .tparecló de una casa.
u·o :t Perra pcrdiguer.t , bl..tnca, la.
c..tlH:z.t y orej.ts de color de chocola te , cola corta y la nariz. p.trtiJ,t:
se Sllplka. al qu.e lt h tya ｌｾ Ｎ ｴｬ｡､ｯＬ＠
l.t entregue en ･ｾｴ＠
ＮＩＬｾ ｳｰ Ｇ ｴ｣ｨｯＡ＠
1 que
le d:iráu quien es su dueílo.
｝ｻﾡｴｬ･ｾｧ｡Ｎ＠
EL -que hl.lbiere perdi.lo un Buton de azero , de c.1saca)
qu e se encontró el di 1 de Todos los
S.:tntos , se le emrcg.trán da •. do las
ｳｾｦｩＮｴ＠
,· en la c.alle ､ｾ＠ Monc.tcLL, ca.sa núm. 3·
· Nodri-zas, ' Maria Fcrres, ｴｮｵｧ･ｾＺ＠
de un Pintor , q.ue vi ve en el .Patig
d..::u BJ.día, bus.::.1 criatur.t, su leche es de 9 meses,
En-la calle den ｃｯ､Ａｾ＠
, en una
es:alerilb que hay al lJ.Jo d-: u11.
Clavetero, vive una Nodriu que
tiene la leche de zo meses.
En la calle de's Asahonadors,
en la casa nueva de un Herrero.,
núln. 6 , tercer piso , darán razon
de otra Nodriza que busca criawra •.
;• Nova. Hoy se despach.t la V ..dija
para la Isla de Mallorca , i las 4
d.:: lJ. tarde.
Teatro. Hoy a las cinco se repres<:nta por la Comp.tííía It aliana
la Ü th:r.l intirulJ.da : El Maestro de
Cftpút.J : .:: oÍ1· el B.a yle del ｅｭ｢ｲｩ｡Ｎｾ＠
g¡¡Jo m-1lig.w.

Cambias de
París.,. .• .. .. . ｾ＠ .. .. .. , . . . . ＱＴｾ＠
ro.
HamburgX>. '.', ... 'si:n Cambio fixo.
_.¡1_¡
•••• •' • . ｾ＠ ...1 92:q:" d 6.·
A mstertl"ut

e.ta PLa'l.a.
Génova .••. .•• ..• , ..•• ...
Madrid •••••• la p.tr.}, Sd
,.,:.d·
.
1 a , . v..
V ed lZ • • • • • • • Sln pape •

Quien

ｬｲ＼ｾＺｹ｡
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Al es .Reale-s,. . .. siu ·Üambio -fixo#
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