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BARCELONA.
Abril de 1796.

Del Sábado 30 de

-
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, Confesor.
LH Q.
Santa Catalma ile Sena , ."l"irgen , y ｓ｡Ｑｾ＠
i!. estái'l en la Igte.·ia de la Enseñanxa , de Religiosas de la Ortkli de Naejtra
Señora : se reserva á las siete y media.

a

Sale el Sol las S h. o 3 m. : se pone á las 6 h. ｾ＠ 7 m. : la longitud d._el
Sol es de .1 o .g. 4 S m. de Taure : su Declinacion Boreal es de 1 5 g. 04
m. Debe ｳｾＮＺ｡ｬｲ＠
el relox: al medio día v.erda.dero las 1 1 h. s6 m. s) ｾﾷ＠
Hoy es el 2 3 de la Luna menguante :sale á la-s .2 h. :¡6 m. de la madru ｾ＠
gada : se pone á las 1 1 h. 58 m. del di a.,:::;::: Hoy es q u arto menguante á las
r.¡ h. 59 m. de la mafiaLla ., en los 12 g. 21 m. de Aq uario.

Dia 28.
A Las 7 de la mafi..
A las 2 de la tard.
A las 1 1 de la noc.
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Colltináa el Discurso de c•yer.
Sigue el Periódico . ., ·

"Si

se quiere C{)m pon-er lin totto
,s,tbro-so, en gran diesi , túrnese 1
"por dominan te el ácido , e 1 picante,
"el áspero , ·ó el amargo : al ｣ｯｮｲ
ﾷ ｲ｡ｾ＠
"río , si se toma por dominante
,el desabrido , el dulce , el agridulce,
"con una pequeña punta de pi·::lnte,
"lhlra dar alma á la. cornposicion, se
,,hallará un ay-r e, ó tono sabroso
"en gran bemol. rr
Dos cosas hallo aquí que no enEsta dificultad, (que puede ｳ･ｾ＠
tiendo; y sin duda que á mi Maes- solo para mí) suplico á Vd. la contro se le olvidó enseñármelas.
sulte con el Maestro de Capilla de
La primera es, que sea un tono esa C<ttedral , que sé que es Amigo
s:tbroso en gran diesi ; y la segun- de V d. ; y ｾｩ＠ no se atreve á ｲ･ｳｯｬｾ＠
lia, que sea un ayre 1 ó tono sa.bre- verla , consúltela con otro ; y si el
50 tn gran bemol,
·
otro

"fj:JO

otro no se determina á dar su die- da tanto que entender á los Cantotámen, hágame Vd, el. favor de pre- llaHistas.
ｾ＠ { Ｎｩﾡ･ Ｚ ｳｰｾ･ｊＨ［＠
•. •
,
, guntar tn Barcelona, quien es el
Autor del Periódico, y yo le escriM¡ estim:tdo .A.mign: Anoche ￡ ｾ＠
biré; por cuyo J;Iledio saldr_é almo- las nueve. recibL la qu..: ｖ､ｾ＠
me dimento de mi difi:tl.lltad, y quedaré rige d:.:sclc e1 Qu:art!ed .; . y al momen.instruido para lo succesivo .; pues to fui á la Tcrtu·l ia ; se leyó á toquien sabe si el Autor del Periódi- dos los Concurrentes , y mereció·
co es Americano , y en su tierra· gcn:eraL aplauso. Todos estos Seííopucde ser se cri:e esta cast.a de pá- r·es., y yo·· princ:i·pa·lme•rltc.· , d',1mos:
xaros, q'·eüem ' decir, tono sabroso, á Vd .. repet-idas' gracias por su cru'en gran diesi y ay re ó tono sabroso ·to 'Escrito, y p0'r lo ·'-'J.'UC ｣ｯＱｾ＠
él .nos:
en gran bemol..
ha divertido; pues· en. verdad: , no·
¿No le parece á Vd. , Amigo,. hemos tenido noche de mns gusto cn1
tligo bien? pue·s manos á la obra., todo el hw ie.l"nGJ :: y a si Sllplic¡¡mos;
- 'i_ue voy á deséansar 1:111 rato .; por-. á V•d. se sirva débr:110s, ｾｩ＠ eL Antor:
que la falta de ｳｵｾ､
Ｇ ｱｵ ﾷ ･ Ｎ＠ traigo;:de.'' del Pcri<ódico hace , seg.u n of:cce,,
esos d.i: Jb'lGJS de P:itil'l'ebs , .me· hace con· los siete simpll::s una músi.ca sa•
mucha. gue.rra , y · !rte impi:de escú- ttosa. para •la l·e ngua , y p&ra el pa-·
bir mas •.= Quedo todo, de V d. su. hdar ;. pues en ｶｩｳｴｾ＠
de lo que Vd •.
íntimo·Amigo=P;M.=Quartelde · n_os· hacc vcrenla suya, dt1damos ·
Burgos 24. de_Febrero de. t 796.
si cumplirá ó no: Io· que ofrece.=·
P. D. Me hará Vd. el f<t'VGJ:' de B. L. M. de Vd •. su Amigo=N. P.
yreg.untar al Maestro de ｾ｡＠ IJ<i:Ha de =Burgos. 2 S d.e ｆ･ｾｲ｣ｯ＠
de 179 s•.
:las Guelgas ｾ＠ ¿ pOT. q,ué los s-rgnos; ,
P; D: No he vrsto t·odavía al
Bfabcmi , Elami. y Ji'efaut, tie.ncn Mae5tr.o de Ca-pilla· de esta Cilte-solas dos· voces. ;., y. l:os quatro res- dral , al. de l<!S· Guelgas·, . ni á' los •
tantes .de·la. mú.sica ticuen tres..
. 'Sochant.res·.quc Vd. me encarga en:
· A los Sochantres de ' la Cate- la suya; pero los· veré á todos sin
dral , sírvase V d .. decirles·.; •¿1>or· fa ha., y avisaré á V d. p.1ra que se
que el sigpo Bfabemi.,. !1..1. dado , y entere. de su respue¡¡ta.

NOTICIAS PARTICULARES· DE. BAltCELONA.
con 1 3 00 fanegas de trigo , a los:
· Señores D. Valentin Riera y ｃｯｴｾ＠
pañ'ía : y es·p .anería,.
De Mor.ayr.c , en I 3 di;,s :, er
ｐ｡ｾｴｲｯｮ＠
Joseph Ur.geü , Catalan,.
Canarto· San Antouio· de Padua, .
con :aLgarwhas : d.esp;,¡chado para.
Blanes•.
De Vin-aróz:,. en 3 di.as ,. el ' ｐ｡ｴｾ
Ｎ＠
｡｣･ｹｴｾ＠
Joseph Antonio. Roibc.ra ,. ｖ｡ｬ･ｾ､［ﾭ
De Alicante y. Villajoye>sa , ･ｮ ｾ＠ no Llaud Jesus· N.t:o.areno ,, con. la, ,ord,ias, el Pdltr.(lm LorenZ:o Ug.uet,.: na- y '11-lno.
..
V atcucia:IJ.o , Lil:a<ho SaR Amonio,.
De Moncofa , en 4 días , .el Pa-; .

Embarcaciones:'Den idas: al P.'1.1erto·

el. dia de ayer.
De· Alicante y 'Lrrragona , ca
z6 dias, el Patron Salvador. Chosas,
Cata·lan·, Pingue la Vir-gen d.e Gracia , COIL espartería y ot•os gé.1.1er.os.
De Cádiz , en 32 dias , el Hat •.
B'.4rm:Ísta Q¡rmc:o ,·Va'lte n:ci,;mo, Lon-·
clro La. Virgen.. diel.. C:írra:lC'I.il , C'(j)n.

·

tr.on.

tron Agustin Rebcrter, Valenciano, Llaud las Almas , con algar,.
robas.
De Vinar·Óz , en 3 días, d P.lt.·
ｆｲ｡ｮ･ｩｳｾｯ＠
Boix , Valenc., · Llaud
Jcsus Nazareno, con vino.
De Darb¡:yda y ａｬｩＬｾ｡ｮｴ･＠
en 2 8
i!,i.•ts , el C.! p. D. J u.m Ramos, Anda! úz ,. Fr.tgata ｬ＼ｾ＠ U u ion, con 6 so o
fanegas de trigo para Provision.
De Cette, en 7 días, t'l l'all'Orl
Juan Alúna, Catalan, LlJud S.tl\
Antonio·, con vino y géneros.
De Moneofa, en 4 diJ.s, el P.at.
Damian DeJmas, Va!enú:mo, Lla.ud
Ntra. Sra. de Misericordia, con alg.urob.ts.
De Génova, en 4 dias , ei Cap.
Ant:onio de Marcos Zuppa, Vene·
co:iano, ｆｲＬｬｧ
＼ ｾｴＮ｡＠
.la Prim.1vcr:1, con
2900 minas de trigo, al Sr. Lázaro
Barra bino.
De Valencia y Cullera , en 5
dias , el Pat. ｖｩ｣･Ａｾ＠
le Monfort,. Val'enciano, Londro Sa·nto Christo del
Grao, con arróz, al Estartit.
Y ha salido , para Costas de España, el Cap.· Nicolas Porrua, Galiciano, Paquebote San ｊｯｳｾｰｨ＠
y la·
ｖｩｲｧ･ｮｾ＠

Fiestll. Si el mundo· , engañ.1do
de las ap.1riencüs fugitivas, celebra aquellos días, que le acuerd. tn
unos triunfos transitorios, con quanta mayor justici.l deben apla\.l'dtr ros
verd<tdcros Fieles aquellas ilustres
memorias , por CU)'O medio renuevan el primitivo· fervor, con q_cle·
consagr.1ron los mas tiernos culros
a Jesu · Christo, nuestro bien , y su
Mjdre Santísima. Ni hay dud.t,
q;ue esta dichosa ciud·ad debe contarse como ut'la de l'as mas felices,
p0r la dev:o ion q.ue profesa a éstá..
excelsa- Madre y .Pror.ectpra de sus
a·m.tntes Devotos ; y mas ｾｮ＠
ｰＮｴｲｾ＠
C:Ldar , . desd.c q UC diseron. prÍ!1ClpÍO

a

obsequiarl:t con el S1ntisin1CJ ｋｵｾ｡ﾭ

53!

rio. P.tra dar pues ttn tcstimo auténtico de su encendido :um>r a la
Rey na Saud.sima del Cielo, l.t piadosa Union de los D.::votos clel S;nto Rosario hará presente , mañ,ll1a
Dl)mingo· ,
todo este rcspetJble
Pueblo la perpetua gratitud
los
grandes bcnefi<úos que ha recibido
de esta Celestial P:rinces,(; solcmni.
zando el dichoso día y cump'caños,
en que se erigió para ｣Ｎｴｮ｡ｬｾ＠
el Santísimo Rosario , con u na solemne
Funcionen la Iglesia de Ll antiquísima Ilustre Pa.rwquia di! Nues-tra.
Scfiora del Pino. A las siete de la.
mañana habrá Comu nion- genera 1;
ｾｮ＠
la que hará uHa Plática: el R. P.
F. Mateo de los Dolores, Agustitino Dcsc.tlzo. A la-s diez de dicha
mafíana sc:rá el Ofi·cio mayor ,. Ctl
que predicará el Rev. P. Fr. Ra ｹﾷｾ＠
mundo deJesus, Trinitario Deseal:z:o ; y á las cinco de l.t tarde explicará los Misterios del S'.mto Rosario el Rcv. ｐｾ＠ Fr. Antonio de Barcelona , Capuchino.
Avi-sos.· El Notario· que ｴ･ｮｧｾｻＶ＠
sepa donde se h .dbn fos Capítulos
Matrimoniales en-tre Don Miguel
Juan Gralla de una , y D0ña.. A na
Desp·lá y Corbera de· otra ,, hechos
por Juan Vilana, Notario Pú:blito
de B.trcclona , a z 7 de Octubre de
r49r ;. y los enrre D-Jn F "rancisco
Gralla y Desp-lá de una ,. y Doña.
Guiom.tr de Hosralrrich y Scb.tsti- ·
d.1 d.c otra, hechos por el ｭ･ｮ｣ｩｯ｡ｾ＠
do Juan V.ilana, 1 G.róni'llo P"'lomcr.ts , Notarios de cst.t CLUdJd.,
a 14 de Marzo dt: rszo ; como
tambien los. Testamentos de los ¡¡rriba dichos Dvn Migu\:1 Ju .m y
Don FP.tnCÍfco Gu .tlLt, h<:chos en
Barcelcma·el !. 0 i 25 ü·e ｏ ｾ ｴｵ｢ｲ｣ﾷ､･＠
153.1 ;. y el 2." a 24 de Noviembre
de 1 5 34 , ｳｾ＠ servirá- dcxar lJ r.tZOtl

a

a

er1

ＵＳｾ＠
en la casa de -este Diario , de su venta por catas , ó por ｳｵｲｴｩｭ･ｮｾ＠
nombre y apellido , calle , cas,¡ y tos ; en donde · podrán acudir los
ptso en que vtve.
que les acomode.
Un Sugcto seh.1lla con una Car- "
Pé1·dida. Quien hubiese recogita para entregar a Manlicl Mora, do u na Niña de dos años , que se
y en el sobre-escrito dice , vivir ｾｴｬ＠
extravió ayer, acuda al Despachli
1a calle de la P,tlma ; y por mas di- del Diario, que dirán de quien es.
ligencias que ha practicado , no lo
Robo. Ha faltado de una ca.sa.
encuentra : si la quiere recoger, una Alfumbra, con fondo encarna,
¡¡cuda al Desp.tcho dd Diario, que do , y flores negras y biancas, forse le dirá a donde debe acudir.
rad .: de lienzo : una Cuna, pintad:t
Vmta.;. En el Al macen de RJ.- de obscuro , y en · su eabezera el
mon Puig, c.dle de Mirallers, don- nomb re de Mari:!, dor.tdo , y un:\
de se luce Dicta de M.tntcca de To- corona: a quien di•:sc aviso de su
cino , y Tocino frescal · de Liorna, p:tr,tdcro en el D.:spacho de este Peh<lY el Arróz. Lombardo, a 26 rs. riódico, se le dará una buena gra,
y 6 ds. la arroba : todo se vende por ti(icacion.
Sirvientes. Una Muger de unos
quintales, arrobas y medias arrotreinta aúos, hábil en coser, a plan.b.ts.
Se venden en el Despacho prin- char , y en las dcmas Lt borcs pro ..
cipal de este Periódico dos Reloxes pias de su sexo ' busca una casa dcnuevos, de moda, y buenos: el uno distincion , en que servir de ｃ｡ｭｾ＠
de oro, con tres muestras; y el otro. rcr.t ; y tiene q uictl Lt a bonc. El
1
que la necesite, se servirá 'd.cx.1r las
de plat .t, de repcticion.
de su casa en el D.:sp.teho de
Qualquiera que quiera compr,1r ｳ｣ｦ￭Ｎｾ＠
u na Cas.t ,-sita en la calie ·den Fo- este Periódico.
Precios de los Aguardientes
noll:lr, uúm. 36, que es propiade
,
en fu¡¡s.
M tri:t Josepha Robert , DoncelL1,
y de Rita Serra , acuda a éstas, las
En el Merc:tdo celebr.tdo aquí d
Lu . es z s del corriente, se vendió
q u:des vi vctl en la referida osa.
Si alguno quiere comprar una el Aguardiente Refiaado de 48 U t o
MuLt buená para Coche , acuda al .g, a 49 y Io; y el OL:uuLt de 36 10
Desp.tclw dd Diario , que dará11 a 37·
' raz.on ele quien l:t ｾＮﾷ･ｮ､＠
Teatro. Hoy a lct.s cinco se ｲ･ｾ＠
En el Atmacen del Sr. Joaquín presenta. por la Compañía EspafíoLl.
Esp,1ltér y Ro , ás, calle de la Espar- la Comedia intitulada: La Eipo ;a
. tcría, se ｨ Ｎ ｴｬ＼ｾＮ＠
un surtido de Roso- fiel : con S:t ynete, y por intermedio
lis extrangaos, de superior gusto, utl G.Jncicrto de Arpa, que tocará.
distribuidos en caxitas d'! so, ro o, un Prof.:sor de música ｅｸｴｲＮｷｧ･ｯｾ＠
y 1 so ｢ｾｴｩｪｵ･ｬ｡＠
las que están de que se. halla aquí de tránsiw.

Cambios 'de esta Plaza.
Londres . • • . . . • • • • . sin ｰＺｾ｣ｬＮ＠
Amsterdam . • . . . . . . . . . . . Id.
H:unbur'g,o . . . . . . . . . . . . . • . Id.
Vílletcs Reales. . . . .•

Génova •... 'lO' 10 y 1) a 6o d. d.
Madrid 3 oct. y{- p. c. a a d. v. din.
Cádiz .••.••.•••••••.•..• •
r 07 -4: por I o o efectivos.

En la Imprenta del Diario, calle de

la Palma de S. Justo, núm. 3.?•

