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BARCELONA.

DIARIO DE

.Abril de 1796.

Del Jueves 28 de
'

San PruLlwcio, 9bispo y
están en ta LgJesia d¡¡ Santa ｬｾＮｵﾡＺｴ＠
rw:rva á las siete.

ｃｯｾｦ｣ｳｲＬ＠
1

·y S,.m Vichl, Mártit·.::=Las Q. H.
de Ret!_iiosus de San ·Fr<Jncis.c-o .qe /l. ｳｩｾ＠ ; ｳｾｴ＠

Sale el Sol á las) h. os m. : se pone á las 6 h. "5) m. : la l_ongitud del
Sol es de o8 g. 49 m. de Tauro: su Declinacion Boreal es de 14- g. '!1
m. Debe sc.:ñalar el reiox al ｭ･､￭ｾ＠
día verdadero las 1 1 h. s7 m. 1:: s. =:
Hoy es el 21 de la Luna menguante: sale á las 12 h. ) t m. de la 11oche:
ﾷ ﾡｾＺ＠
pone á las 1 o h. 7 m. -del dia.
1

'

Dia 26.
¡Termómetro. Barómetro. , Vientos y Atmósfer.l
A las 7 de la mañ.
11 grad. 6 28 p.oo l. 9 E. S. E. Entrecub.
A las :1 de la tard. · r 3
3 Ｚ､ｾ＠
o11
4 S. Id.
ｾ＠
Alas.u:·delano.c.
u
2:33
01
ＷｾＱ､Ｎｌｬｯｶｩｳｮ｡｜ｪ｢･＠

lt

ＱＮＺＭ［ﾷｾｯ］＠
'CARTA
Señor D. N. mi Amigo: La visita diferentes ·s.ens.aciones en el ·A lma,
que V d. me hizo ayer en mi cas.t 1 pues tienen sus cuerpos sonoros, toÍ.t estimé iilfiuitbJ, poro -inudw mas nos gcne·l:aüvo:¡¡ , graves, agu4os, y
·tambicn Sl.lS epm:¡s ; y por conslap.recio hoy, los Papeles ｾ｣ｲｩ､￩ｯＮｳ＠
que me ha mandado al ｑｵＮｍｴ､ｾ＠
-glúentc , conSonancias y disonandonde me hallo de Gtt<irdú. Entre cia$, y que .su eonvin.tcion ｨＮｭｮｾ＠
ellos be !eido el Diario -de B.trcelo- nica es cn tod.Q semejante á la múna de 16 de M a }(l) del aíio ｰｲｾ､ｭｯ＠
sica son-pr,l.
Gr;tcioso ¡lerrs.amier.no á la verpasado de ｾｩ［＠
y es t.alltó lo que rJJ.e
ha divertido este ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
q1.1e nu dad; y no hay dud .1, que si el Aupu.edo ex-plicarlo á V <L Eá él he lei- tlor lo hubiera qesemjléñado , debedo, que lo agrad.tblc de los licores riamo.stodot> darle repetid.ts graci.ts
dcpcode de la ｭ･ｾ｣ｬＮ｡＠
de los 'SJ ba- por él ; pero cemo uo lo h ,t h<!<.'ho.,
res , en u11a ptoporciom harmónica, segun yo <llc,¡mo , por !.os prin..:ial modo que las vibra-ciones lli·1.S ｾ＠
pios de música que aprendí de un.
ｾｮ￩ｯｳ＠
fuertes de 1.as s:wlcs !DI:u.·.s..n so- sábtQ Ａ｜ｾｌｴ･ｳ
ﾷ ｲｯＬ＠
á quien mis P.tdres
bre el sentido del gusto ; y que es Cincargarp,n mi educa.cion , ｡ｳｾＮＺｧｵｲｯ＠
muy verosimil, e.xciten los s¡wores, á V J., cs.tamos libres de esta obligacwn.

ＵｬＲｾ＠

e ion. Sin embargo, -no quiero que· damental de h mú.sic:t sonora, ha-

Vd. juzgue, que es ｣ｾｴｰｲｩｨｯ＠
mio. bla con respeto á los siete puntos,
hablar así de un Papel Periódico,_ ó siete signos que nos manifiesta 3U
que el Público ha admitido y leido escrito; pues si ésta fué su intencon gusto, segun se dexa entender, cion, lo yerra , porque los siete
por d ti-empo que corre , sin que puntos , Ó· sietc'si.gnos • so!ec.presta11
nadie ha ya tenido cosa que decir q.\!-l tro tonos , y dos semitot10s. Pecontra él : pero esto no b.lsta para ｾ ｲｯ＠ si esto lo dixo con otro sentido,
detener mi plum a ;_y a provechándo- qua! es, que de cad_a uno de los sicme del scsiego que ofn·cen á un Ofi- te punt'OS se puede formar un tono,
c.ial las veinte y q uarro horas que repiro que lo yerra ; pues del signo
se halla de Guardia , decir á V d. Bfabemi no se pnede formar tono;
(pues lo desea) lo que ad.v ierto .en bien entendido, que hablo en el Gérlicho Periódico; dice así:
ncro Diatónico, que es el que nos
"Siete tonos rhnos hacen
presenta el Diario: en cuyo género
,]a basa fund.tmental de·
el signo Bfa-bemi c.trcce de quinta
,rl-a música sonora. (V.
• perfecta: ;¡ y por esta ra--zon , de les
Primera nulidad ; pues loS· tonos ｳｩｾ｣ﾷｧｮｯ＠
; 1 solo SC' pueden formar
tJUC hace.n h\. hasa fundamental de
seis tonos.
la música sonora. so.n ocho; y esto,.
Ülra cosa. reparo, no ·rnénos esenni aun los S\:ises ó lnfantillÓs Ｇ ､ｾ＠
cial, que· igualment'e yerra el AuCoro lo 1gnoran..
tor dcl.Periódicñ ;.la que · manifcsSeguídamente poned' Autor sic- taré á V:d. con exacta prolixú;bd.
te pun-tos de música, sobre los qua- ,Para ello .tenga Vd. pr·esente las- sicles se me ｯｦｲｾ｣･＠
un reparo , y es, si . te letras iniciJles _, que pone .sobre
d Autor , q u ando dí.c.e son siete los los siete-puntos de música,
tonos llanos que hacen ]a, basa fúd·
(Se· continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
t

Para- Denia •, el J?atron .;¡JoSf!ph
Maní , ｖ｡ｬ･ｮ｣ｾｲｩｯ＠
., . Llaud S•. An ...
.,
Para Veracruz, el Cap. Bartolo- tor.lio.
Para Alicante , el 'Pauon Jorge
rné Roig , Catalan , Fragata ｳｾｮ＠
Capó, M,dlorquin ,. Llaud n .. 71 3•
Anton.io·, con registro . .
Paq Mallorca, el Patron- Pablo
P.lra Ayamontc, el Patron Joileph Gonza le1. , And.:dúz. , G{)leta Monner , Mallorquín , Xabega número- 16 )·
·
la Divina Pastora.
Para lder.n , el Patron ｊｾｹｭ･
Ｎ＠
Para Cádiz , el Patron -Manuel
Villegas, Andalúz, Tartana Santa. Pinct , Mall.orq.uin., L!aud n. 3 S7. Para Idem, el. Patron Juan Se•
Catalrna, con pólvora.
Para ldem, e1 Patron Viz-cnt-e gucr , 1\tlallorquin , C.1n.ario núrneGranados , Andalú1- , Tartana. la l'G 66-.
Pa1·a Cádíz 1 el Patron FrancisVirgen de Regla, con pólvora.
Para Calleri, el Capit. Joseph co M;uch' , Catalan , Pingue la
Carabuchia , Ragusco , Quecchia Virgen del C.umcn, con géneros y
Recluta,s.
San 'Miguel Arcangel.

Embarcaciones il'espacbi!das
ántes de a;yer.

E m-

Embarcaciones

523

ｾ･ｮｩｊ｡ｳ＠

al Puerto

el di a ele ayer.

De la Mar, el XtbCille de Rea-

les Rentas la Virgen del C:trmen,
su Patrvn Antonio Jordá: conduce
presas la X.tbcga M .dlorquina la.
Concepcipn , dd P-.ttrotl Matías
Cobas, procedente de Musclla, en
6 dias , cJrgado de mcrcaderLts , y
U·ll Llaud de pescar , sin cargo.
. De Cctte y S-. Fdiu , en a d-ias,
el P.ttron Ignacio M.turí , CalaLw,
Canario San Francisco de P,Hda,
con ｭ･ｲ｣｡､｢ｳｾ＠
De Mora y re , en t o di:ts , d
Patron Felix Font , Catalan , C.tnario SJn Joseph , con algarrobas.
ｾ＠
De Valenda , en 3· días , el Patr.on Vicente Pico , Valenciano,
Lla11d S:111to Christo del Gi:.:lo, coa
1 2o caizes de trigo , a el Sefwr Don
V ,.dentin R.iera y Compañb.
De Burri:lna , en 3 di:1s , el Patron Isidro. Pla , C.1talan , Llauti
S.m Antonio , con limones •.
De Cette , en s düs , el Patron
Honorato Gott, Fra:nces, Llaud la
Teresa , con vino.
De Idem , en 2 dias , el Patron
Bartolome Calafell , Mallorquín,
Xabega la Trinidad , con gran1:a y
mere a.dería.s.
Avisos. El Capitan Juan Pedro
M:dmberg , del Bergan·tin S-ueco,
nombrado Cron Prinsen, procedante de Lon.dres , h:t · depositado en la
Real Aduana treinta B.llas de Mercaderías , cargadas , segun Póliza,
por. D. Felipe French, con fecha en
Londres I 5 de l'vLtrz.o , y con las
marcas H. B. No 146
175 , p .tr..t
entregar en esta Ciud;¡d a la órd en.
Se suplica al Portador de la Póliza
acuda á la cas-.t del Cónsul de Suecia, frente al Dormiwrio de S. Franc isco , ｦｩｾ＠
de que puecia die hu S..:ñor , como Co.¡signatario del N.1-

a

a

vio , manifestar en la Real Adu.wa
lo que contienen dich1s Balas , y
tambien p.Ha p,tgar al Ctpit..tn sus
correspondientes fletes.
El CJp. JuJn Bautista Furió,
procedente de Denia, s:ddrá con su
Tanana la Virgen de la 1\'Icrced,
por toda l.t scm,111a próxinu , p.tr.l
Cádiz.: quien q·uicr..t carg..trlo, podrá conferirse con e1 mismo C.tpitan , que se le encontrará a bordo
de su T.trtanot, ó en L1 plaza de P.:lacio , desde las 1 o de la mafian<l
hasta la 1.
ｄｩ･ｴ｡ｾ＠
De I oo quintales de Tocino y Manteca de Liorna , a los
precios ｾｩｧｵ｣ｮｴ･ｳＺ＠
la an:e ba de Tocino 73- FS. J2d:s.: la de Manteca
8o rs. t 2 ds., en el Almacen de
Thamon Puig , calle dels M1rallcrs.
Otra: De 125 quintales de Algarr Ob-dS de Valencia ' a 22 rs. el
q·uinta 1 ,. en casa de Juztn Vib, a la
orilla del Rech.
Venta-s. Qu-ien quieu comprar
una Cruz de Malta , pequeñita,
g-uarnecida de dia'm .mtcs , acuda al
Despacho de este Periódico, en dond·e la enseñarán, y se tratará de su
venta.
Qu-ien quiera comprar un Bol:tn-te, con sus arreos y silla , acuda a la calle nueva de la R .1 mbLt,
al lado de la TesoreríJ, frente i ULl
Hornero; y podrán tr.1t .1 r del precio con su Du·eño , que es quien lo
tiene.
En la calle de las Portadoras,
en cas'a de N .1 politans, se venden
Perniles ,
1 1 rs. vn. la libra carnicera : Long..tnizas , i 16; y Man\eca de puerco ' a 1 2.
El Tornero de L1 Plaz.a de l.1
Trinidad, núm. s , tiene unas Tablas de Nogal para vender.
Atquileres. Qllalquiera Sugeto,
se.1 Scflor Sfillo, ó bicu un Ctpcll.m,

a

a

a

qliC

Ｍ ＵｾＴ＠
que quiera acomodarse en una casa
decente, p:tra cuidarlo , y todo lo
dcmas neces :trio, acuda al Despacho de este ｐｾｲｩ､｣ｯＬ＠
que d :trán
r.tz.on con quien se ha de u.nar de
a fuste.
· Pé•·didas. Se ha .extraviado un.
P.1pel firtn..tdo ､ｾ＠
la .Ro:tl Lorerí-.1>
de la c.dle de b Bori.t ｾ＠ en que h.1y
diferentes ｪｴｾ｣ｧｯｳＮ＠
ju1Ítos ·con su línea , como ,de 3 nútnero$, de 4 y de
..; : qu.dquiera ｱｾ･＠
los h.ty .t eucontr,tdo , se &crv.irá entregulos en casa de R,; ftcl B.tllcstcr , Cc1·ero , en..
la calle de la Bocari¡t ; y se le d.trá
la debida gr.ttifkaciorJ.
Quier1 ha ya l1.11lado una ｐｾｲ｡＠
PccrdLgtiera, atigrada, con algunas
m .tnchas de color castaño , estatur.i,
baja , CO!l ia cola larga 1 que ·s e pcrdj_ó el di a 2 3 del corriente , a visará
en cas.t de Juan Serca, Platero , en
la Pllnería, qu¡: se le dará la gratificacion correspondic;nte.
Si alguno ha hallado dos Llaves,
la un.t de Cofre y Ja <>Ha de-Comoda , atadas con un cord9n de Sombrero con tres ó quatro doblezes,
que se ｰ｣ｲ､ｩｾｯｮ＠
el día z 3 del corri.enie, se le suplica las dcvudvJ. a
su ｄＭｵｾｦ￭ＰＬ＠
q¡,¡e vi<re en la calle de
la E s,grima , niámcro q , q ｵｾｲｴ＠
ｰｲｩｮ｣＼ｾ＠
l ; ó bien era, e-l D.:sp .tcho
de este Periódico , que se le dará
una gr .u il-icacion corrcsrond·iente.
El di.t 24 del corrieme, se perdió , desde en frente de la ｃＮｴＤｾ＠
｣ＬｬＮｾ＠
ｃ･ｭ｣ｾﾷｩＬｴｳ＠
ｨＺｾｳｴ｡＠
la B" q uerl .t ó entrando ;l. la ｣｡ｬＡｾ＠
de·! Í"lOS¡]lt<\l > l.Hl.-\
Mcdü de hilo, rayad :¡ , p:tra hombre : q ualq LJÍ!!ra que la ha ya encontrado , se serva·á eutn;g-arla cL'l casa

Ia

de la Panadera , frente de
Casa
de Comedias , donde ensefi.uán la
c_ornpafiera ; y darán una gratificacwn.
L.t persona que hubiese ･ｮ｣ｯｾ＠
tr.tdo una HebiiJ ,t de plata , i ｌｾ＠
<:barpa ｾ＠ h entregará en la Oficina.
del Dí.trio 1 y se le gratifi!c.1rá.
. Quiw ｢Ｚｾｹ｡＠
ha!ltdo un Breviario Rum.tno , ·con var1as se fías que
_se d,tdn , lo podrá ｾｮ＠ tregJr en el
Des,pacho del .Diario., y se te gr.1ti ..
fic.a-á.
Quien ｨｵ｢ｩ･ｳｾ＠
tulla.do u ·tl Boto..n
y A ltucndr J. de Gra.uates , eng.trudo en oro, la etHregará .d Av1sador
Ｍ､ｾ＠
la Platerí.a• .
haya r'eco gido
Qu:tlquü.:ra q ｾ･＠
una Perrita .blar1cJ. , de fd!d .t , con
tres m.mcba·s rmc . 1s , q lle se perdió.
e'L dia 2 6 por la m.díana , .en la e.1•
lle Cortdal y plau de Santa Ana•
se le .est.icrnrá !a entregue en el Desp<U::ho dd Di.irio , y so le dará un:tl
pesct:t de gratificacion.
Si,.,vimtes. So: neces.it.a una Cam.trera, que ten.ga unos treinta años;
p:u·a pas.tr al Rcyno de V¡dencia;
h.1 de saber c0s.e r y planchar bien;
Y' ha de twer ,quien la ab..one.: y s\1
admitirá,aun:a¡ue sea exfr:w.gcra·: Ctl
el D.:spJ.cho princip.tl d.e este Pcriódí.:o darán r'J.zon.
,, '·'" •
En la Fonda de !a' calle de ｍＮＱｮｾ＠
res.a' al seguncl.o piso' dará m razoq
lile U.Ll bu"et1 Ayud.1 de cárn.a·rJ..
T e,·ltro. Hoy a lus SC1S se repres.t::nta por la Comp:1ñ.í.1 lta.liJna
la. pcq uc:l.t Picu de música , intitulad:t: ｌＨｾ＠
Suv.• PmJ.-o11a, .iutet··
mediadJ con la Gu.t•r J.cha; y por fi.
na-1 un Saynete.

CON PRIVILEGIO RE.t\L.
En la Imprenta del :OiJ.rio, calle de la P,üma de

.S. Justo,

n. 39·

