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BARCELONA.

.DIARlO DE
J.

Mayo de ＱＷｾＶＮ＠

Del Martes 3 de

La Invencion íle la S&nta C1·wz , y San Alexanrlro , Papa y Mártir.=
Las Q. H. están en la Iglesia det Hospital de 1\'tra. Sra. de Misericordia : Hit
1·e serva á 'liH siete y 1nedia. = Indulgencia PlenMia y Letanía. = Hoy es
.Fiesta de Precepto , catJ oblig1•cion de oír Misa ántes 6 despues de tas labores:
Sale el Sol á las 4 h. )'9 m. : se pone á las ;¡ h. o.I m. : la longitud del
5-Jl es de 1 3 g. 4'o m. de Tauro : su declinacion Boreal es de 1 S g. s7
m. iebe señ.dar el Rdox al medio día v.erdadero las u h. ·S6 m. 34 s.
Hoy es el z6 de la Luna monguante: sale á las 3 h. 57 I;Jl, de la mañana:
se pone á las 3 h. ·9 m. de la tarde,
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Día __
I _.- - Tennómetro., B-ar6metro.,

ｖｩ･ｾｯ

Ｍ y ｴｲｮｳｦ･｡Ｎｬ＠ｾ

(JAlas 7 de la mafí. 11 grad. 412.7 p.o7 l. 8 O. S. O. Nubecillas.
Ü ａｬ｡ｳｾ＠
de latard. x4
6 "-7 07 r ·s. O. Entrecubicrto.
l,A las 11 de la noc. 1 xo
8 "-7 07 6 N. O. Ser.eao.
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Cantidad de evaporacion en el Abril. • .. . . . . . . . . . . 3 pulg. S .lin .. •

• -· •••.•. , llu ·VÍa. , . . . . . , . . . , .. . . . . . . , ,

o . , , . 9 , , ., • ,

Concluye 'el Discurso 'de ayer.

Q .tanda un ·Composito·r, en la m.ú-

t-e·rcera mayor !!U -menor, se hallará.
sic 1 sonora , teng:t su dau·s ula ó Lt misma udam:.a.
consonancia en tercera nuyor , y
Y á ve Vd. que tengo rmon ; y
quiera h:1ccr la novedad. que el Pe- as-í r<:piw , que par .t mí no es mai'
riódico nos dice ; alze ó baxe me- agrada·ble la tercera mayor que la
dio tono el uno ó el otro signo , lo menor ; siu embargo, quede este
que corresponde a1 sostenido ó al punto en alto , pues yá he dicho
bemol 1 y hallará una gr.1n mudan- qu e para mí es duda, , y que deseo
za. Lo diré mas daro , para que salir de ella.
V d. y todos los de la Tcrtuli:l lo
Sigue el Periódico.
1
entiendan.
"Si se quiere componer un tono
Dice el Periódico , que ｭｵ､｡ｮｾ＠
"sabroso en gran diesi , tomese por
do la Ｌｴ･ｲｾ｡＠
menor en mayor , se ,dominante el ácido , el picante,
hallara una gran mudanza.
,el aspero ó el amargo. (r
Digo yo ; q Úe convirtiendo la
Si yo hubiese de decir de esta
com-

m

｣ｯｭｰｵｾｈＺｲｮ＠

ｾＴＡ＠

, 6 d.e este tono sabro-

so en gran diesi lo que siento , debía empezar diciendo ; ignoro lo
que es tono sabroso en gran die si:
pero como ni V d. ni sus amigos quedarian satisfechos en. este· caso , me
ｾ＠ de.: él ;. y: así.
es preciso decir ｡ｬｧｯ
diré á Vd. , que tono sabroso: ･ｮｾ＠
gran die.M., es lo mismo sin fidtarle .
punto ni coma , que sea figutado el:
Autor del ·tono •.
B'asta esto para inteligencia de ·
V d. y SU.S·amigos ; y ahora trataré
si la consonancia· de esta composi€Íon es ó no . sabrosa. como .el' Autor
d'ice :. y para que éste no se enfade
cwnmigo ·, digo, tiene. razQn, y dice
muchas veces bien ; pues· esta, eonsona.nc.ia. ó tono es sabroso y muy
sabroso,. y. de. tan sabroso, aseguro
yo á V d •., que en la música sonora
JilO h.i brá o ido que. tal aguan te. ; ¡;>el' O en la música sabrosa para la lengua y para el' paladar ,, que en su,
<i:Ombinacion_ armónica se. hace en
razon1toda semejante: á· la música
sonora• (como lo aiirma el Diari.o);
será: ran · sabrosa. como · su. Autor:
quiera ; pues nadie duda ha y paladar·, que. para él es lo mismo lo .sa,..
lado ,. q ,ue· lo que no tiene: sal ;, y
lu ｭｾｳｯ
ﾷ ｬｯ＠ . sabroso ,, que...lo,que..no ·
es sa brasa;"
Finalmente; Io·q)le ·en este pun-·
to ha.ya· de.· cierto ' nos·· lo manifestar:L el Autor ; y nunca espere. V d •.
'l;U.e· y.o' pueda·, hacerlo, porque · no •
say. afic1on.ado á. la música sabrosa ...

NOTICIAS· ｾａｬｴｔｃｕｌｒｅｓ

Jiimlíarc-aciJJne'!J ·venidas' al Puerte1
el . dia, ｾｬ･＠ ayer ..
])e; Ag·nilas, en· r z. dias ', el P a t;
E'ste.van: Bbt.et , C4talalil , Canario
S;ta·. Ch¡is:t;,.i.nar ,, eon, 6q"', fanegas ､･ ｾ＠
túg;o , de su cuenta.

Sigue el Periódico;
"Al contrario , si se tama oor·
"dominante eL desabrido, el ､ｵｬｾ･Ｌ
Ｎ＠
"el agridulce ,. con una· pequeña.
"pu:nt.a de.: picante·, pura d .tr alma·
,á, l:a eomposicion , . 5e. ha-llará un<
, -ayre. Ó' tono. 'sabroso• en. gran be;.Ｂｭｯｬ

ｾ ｣ｲ＠

¡Valga me Dios ! ¿se hallará; un'
ayre ó tono -sabroso-en gra.n b.emo[?,
Pues .qué, ¿tratamos· del. movitni.en··
to del.compas para decir ayrc? Por
ventura , ¿en esta composicion en- ·
tra algun bem0l chico · Ó· grande, .
para q_u e se diga tonG e.n. gran be-·
mol?.
No mi amigo , ni uno ni otro se.'
hall.a en esta. com posicion : perQ•
el,l\'utor diga es tono sa-·
basta. ｱＩＮｬｾ＠
broso , para que · lo creen sus· ami-gos •. Yo no puedo creerlo , porque ·
su· tono-sabroso es en la .música so-nora una · consonancia dura y. durísima ; . y lexos de ser· sabrosa. , es ;
tan. aspera.. y tan ｭＺｾｬ＠
sonaute , que :
solo, un sordo podrá sufridJ. •.
Baste. de. c.dtica; .y estimaré que·
Ｌ＠
mi, escrito · no . lo dexc ver á . na ､ｩｾＬ
y solo lo dé á leer. á los Señores · de:
su Tértulia; pues si por casualidad .
llegase á · manos del Autor del Pe-·
riódico, me. temo q).le"todbs los raú-sicos. de. 1:t Vizcaya. ｳ･ ｾ＠ armarían:
c:ontra ml: digolo esto •, porque me :
he 11egado á figurar q).le. este Autor ·
es· algo pariente de ellos. = ｑ Ｎ ｵ･､｡
ｾ＠
de. V d. su .amigo. = ·P; M. ·= Qil,1r-tel.de Burgos z. deFebrero de 1796 •.
ﾷ＠

DE. ｾａｒ

Ｚ ｃｅｌｏｎＮａＺｾ＠

De' Gibraltar ·, en n · días , ell

Par.. J.a:yme Puig, Catal-an , Lon-·

dro la Virgen de.l Carmen , con 1 í1 '
sw
fáneg¡¡s , de. tr-igo y habas, , ､ｾ＠
cuenta..
.
De. Burriana, en· dias ,: el' Pat-

s

ｊｯｾ

Ｍ

Antonio Roca ., Váléndano,
Lla;ud ｳｾ＠ Agustín , con algarrobas.·
. De Idem, cr1 3 dias, el P.H.Joseph Gomban, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｾＮｯＬ＠
Llaud
St.a•. Bárbara, cor1 a!.gauroba.s.
De Ostc:nde ,. en ＴＭＮｳ･ｭ
ｾ ｡ｮｳＬ＠
eL
ｇ｡ｰＮ
［ ｊｵｾＬｮ＠
Henri'chs, D.tnés, Be1·-·
ga:ntirr Jos dos Amigos 1. COL1• ｪｵ､￭Ｎ＼ｾｳ
Ｇ＠
y¡ mercaderías.·
.
De Londres·, en 24 días, el ｃ｡ｰｾ
Ｎ＠
Juan ｇｾｯｴｨ＠
, S'ueco , Berganün l.L·
ｒ･ｳｯｬＧｵｱｾｮ
Ｚ Ｌ＠ en· lastre.
De Alicante, en 3: dias, el ｐ｡ｴｾ＠
JF'rancisco, Moreno ,. Amblúz ,. Falucho Ntr,¡,. Sra. dd Rosario , con
algarrobas; ·
.
De Idem' , en 2 dias· ,. el ｃ｡ｰ
ｾ＠
ｾ｡ｲｴｩｮ＠
Lungren-. , Sueco , Berga¡lÜn et. Hertulcs , co11 lastre..
. .
De Mábg·a , en 1 5 aias , el Pat.
Joscph Sal vad:or·, c'atal·an r Londro:
S: Antonio d'e ｐ ｾ ｴ､Ｎｵ｡＠
, con 1 í3 ｦ｡ｮ･ｾ＠
gas de trigo , de su cuenta.
De Cartagena , en 4· ､ｾ｡ｳ＠
, el
·C'.1 p.· A:.pt'onio Espineta , . Mall@nés,.
ｾ｡｢･ｱｵ＠
la Virgen del Carmen,. con
3·roo fanegas de trig.o ' ,. a. D •. Juau.
l>oming·uez. ..
De Prctcsburgo y· Málag·a· , ea:
6 qreses , el Cap. Francisco Llenas,.
Catalan, Berg;wün- S •. Francisco de
Asis·, coiL a:rc.os · d'e ·fierro ·, 6oo ｦ｡ｾ＠
I)egas de· trigo' , :y ot:tos g-éneros,.
L>e Sevill'a y Alm'ería , . e·n 2 me-·
s"es·,, eli Pat. A·n tonio Cabrera, An-·
dalúz· ,, Tartana· la Virg-eh· del ａｭｾ＠
paro, con' aceyte·, a D: Juan Bau-·
l·ist.a Cabañes y Com-pañía-, y carna-sa•, a los- Sres. Herman'Os Respall.
Dieta,. De 6oo q.u arter,ts· de HalJas•de. Sicili·,t ,. a 3•9' rs. 1 8 ds. , en.
el Almacen de S. ｆｾｬｩｰ･＠
Ncri, calle
ｾ｣ﾷｊ｡
ﾷ＠ Paja: ven dese por quarteras, .
ｾｏｬＧｴ｡＠
nes• y medios cor.t.anes.; y dura1
hoy Y· Lnttñ.ana •.
.Eiest'a: Solem·n e Rosario · ,. que'
todos· los Dbmingps· se canta: en la
ｬｾｳ･ｰｨ＠

54j

C'api.Ha: dt:' N'uta. S'rtt. c!e ｍｵｾＮｳ｣ｲﾭ
rate ,. en- honor y gloria de M.tria
Saatísima· y en su:fr·.tgio de las Aln;"Jas del Purg·atur io : en. este mes de
Mayo cxplica.rá los ｍｩｳｾ･ｲｯ＠
y predicará:, el R. P ,. Fr. R su11on de Jesus;. ReLigioso Trinitario ｄＮＺｳ｣＼ｾｬｺｯ［＠
y se empezará á las seis d.1das.
Hoy cel'ebra la Ilustre Congregacion en la Iglesia de SJ.nta M,Jrtha solem·nc fiesta, de $U Tít.ttlar- la:
lnvwcion Clie 1a. Sta. Cruz : .a las 7
､ｾ＠
la mañana seri la Comlllniou general , y a las 1 o el Ofi:cio· ,. con la
a¡sistenc;:i.a de la música d'e Sra. Maria del Mar , y predicará el Re\·.
L0renzq Mora, Pasionero de la lgle$Ía qe l<?S: S,[qs . .J u·sro y Pastor : por
ｾ｡＠ tarde b.a;brá los Éxercicio'S púhlicos a.costumbr:;utos ,. con la eK'!:JOsicíorll del' Santísimo S',tcrarnento ..
Av.íso;., Por el Jtl'cv·es próxima
saldrá para Génov·a el Capit;:¡n
I?e Pybe:nat, EspaFol', de'! ?'inque·
noru·btado Nuestra &efi·ora: del Caravaggio y San Antonio·: quien Úene
Génerqs, Ú' quiere ｾｭ｢｡ｲ｣ｳ･＠
de
Pasagero- para dicho destin.o , acuda en. casa de· D: Vicente S'tagno,1
su Consignatario ..
Los, q\1e· tengan Génerbs a bor:..
do• dd Bcrganün. Danés nombrado·
l'os dos Amigos , su Ca pitan Juan
Henrir·, procedente· de, Oste't1de, se
servirá'. enviar· la· correspondiente·
Nota en ca·sa d'e fas s ·res. Herries,,
Keirh. ,, S¡etnbor. y Compañía ,. para.
la fort11acion al- M-anifiesto.
ｖ･ｮｴ｡ｳｾ＠
S'e· vend'en' dos Trompas·
nuevas de. todos tonos ,. hei:has de
ú'ltimo gusto y petfeccion, con sus
caxas corl·espbndicnt'es ,. hechas en
Vic.na· por Antonio Kesner r que es
uno · d'e · los· mejores Fabricantes de
t'oda. Lt Aletnania :· en, el Despucim
d'e· est'e Periódico d.uán· ｲｾ Ｎ ｺｑｉＱ＠
de
quien los; vende •.

Jay-

Bar,..
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B.trtolomé Cadena, Chocolatero,

ha abierto T1enda de Chocolate eu
lJ. calle de Sta. An:t, casa núm.3o,
quien la dá a precios eq ui.t atl vos y
d<! superior cal1d.-td , particularmente 1-t que ｨｾｴ｣･＠
p r.t sugetos de
gusto, sil1 tost.tr el cacao : el d1cho
ｶ｣ｮ､ｾＮＺ＠
Cacao y Azúcar por m.1yor
y menor , á precios cómo,!os.
El que quisiere comprar una
Urca V e necia na , de ｰｯｲｴｾ＠
d.: 3 ｾｯ＠ o
q u arteras , bien ap.trejad.t , ｡｣ｵｾｩﾭ
rá en casa de los St:fiores Hcrr-i"es,
Kcith, Stembor y Compañía , p.ua
tr,ttar de su ajuste y enterarse del
Inventario.
Pérdidus. Habrá unas tres semanas que se extravió un Proceso
C1vil , de unos dos dedos de grueso
(que hace mucha falta), empezado
en 18 Abril de 1795, cuya cara dice: A11dres Vdár y otros, contra
Maria Lladó y Alemany, viuda, y
Joscph Antonio D,JmJ.ses y L!adó,
de qué es Escrib ,mo Ignacio Plana:
sc presume si por eq ui vocacion se
h.tbria dex.tdo con algun Tras!Jdo
ú otros Papeles en el Oficio de alguno de los Sres. ａ｢ｯｧＮｾ､ｳ＠
ó Escrib ..mos de esta Ciud.td , a q uicncs y
i sus Escribientes se suplica se sirvan registrar si h.tlL1rian el referí
do Proceso en dichos su> Oficios; y
ea el c.tso que se cucucmre, dcnunci,trlo e11 d ｄｾ ｳｰ｡｣ｨ
ｯ＠ del Di .t rio,
donde dirán la persona que está
cnc.trgJd,¡ de él y donde vi ve ; Lt
qual, i mas de quedar muy agradecid,t , dará dos duros de gr .tuficaciun a quien le entregue dicllo

a

piso '
la esquina den p erot to
LlJdre , que d.trá l :ts señas de lo
.q ut:: habia dentro; y una correspottdicnt<.: grari.ticJcioll,
Ei SJb,tdu 30 de Abril Jlr6xima
p_ts ..J.o ' de q uatro a seis di! la t at·de ｾ＠ f.dc.tr ott d\! un tcrr.tdo de' la
PLtz.ue Lt de S tn Francisco, dos C,tm tsul:1S CJ Sl llU-.!VJS, COn !TI ,lllg .ts

a.

la i<'r.tnC\!S,t y cuello gr.mde, que
no se s.1be s1 el ｴ ｹ ｲ ｾ＠ Lts llevó, ó si
lJS tom ti 0 .1 del terrado : tentan por:
sefi .tl una t>, Lt lina dc hilo azul y
la otra de encarnado : el que Lts
tenga y quiera devolverl as , las entregará en c.tS.l del Carpintero Joscplt , que vive en dicha pl.tzueLt,
que. se le dará una. correspondiente
gratificacion.
.
Hallazgos. Quien haya perdido
unaS ' Cadenillas de az.ero , que se
hallaron el dia 28 de Abril último,podrá acudir a la casa dd Señor Joｾ｣ｰｨ＠
Guardans , Fabric.tnte de paños , calle de Lt 'Merced , que d.mdo Lts seií.ts , las entregará i" su.
Dueño.
QLLllquicra que haya perJ.ido
una .Hebilla ､ｾ＠
plata, que se encontró el 1 3 de Abril próximo p.Ls-ado por ht noche , acuda a casJ. l:l.
Sr J. Dofi<t Antonia Avellá, Plazeta
de Sto. Domingo , donde ､ｾｴＱｯ＠
Lts
señas se entregará.
·
El que hubiese perdido un:t H.!bi!la de pLHa , ｡ｾＮＺｵＬｬｩｲ￡＠
al ALn tce tl
de Ign .Lcio V.:rd ,tguer, calle d<! Bon,tyre, en donde se la catrcg,trátl
dando Lts señas.
T .:atro. Hoy a las cinco se re ·
prescnu por l.t Comp:tfiía Esp .tñola.
ｐｲｯｾ･ｳＮ＠
QuLn hubiese encontrado una la Comedia, iuutulada: los Am[Jilcon Saynete, y en lugar
Faldriquera , se servirá entregarla ｴ･ｳ､ｾｔｮﾡｬＺ＠
a Tercsa Frt.:XJS ' q uc vi ve en la d<! Totudilla se ba y lar a el Bolero.
Puerta Fernsa , núm. 1 , segundo

En la Imprenta del D.ia.rio, calle de la Palma de S. Justo, núm. ;)9•

