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Mayo de r¡96.

Del Martes 24 de

Sa 11 ]ulJfs ele Regís , Confesor, y San Robusti.1no , M;ártir. = Las Q. H.
están en ta Iglesic• de Santa M.1rgarita de Rcligio&aJ Capuchinas : se ｴ ﾷ ｾＮｭﾷｶ｡＠
4
las siete y media.

Sale el Sol á las 4 h. 3 9 m. : se pone á las 7 h. ｾ＠ 1 m. : la longitud det
SJl es de 0 3 g. ; 3 m. de Geminis: su daclínotcion Boreal es de ｾｯ＠ g. ) f
m. debe señalare! R.elox al medio dia v-erdadero las 11 h. 56 m. 30 s. =
Hoy es el 1 7 de la Luna menguance ; sale á. las 9 h. ) & m. de la noclle : se
pone á las 7 h. 1 4 m. de la mañana.
___D_ia.... &::_ Termómetro.,Barómetro. 1 ｖｩ･ｾＭｯｳ＠

· A las 7 de ,la maft.
A. las 11 de la tard.
A las 11 de la noc.
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y Atmósfera.

!N. E. N¡,¡hes.
S S. E. IQ..
8 E. N. E. Cubierto.

Continúan las Reflexiones.

Un buen talento , ｾｹｵ､｡ｯ＠
de lar- viésemos en esta insigne C.1pital; y
ga meditacion , es un agente pode- que q u.tndo toda la m.tteria liter.troso, que desenvuelve los arcanos ¡·iJ. del PerióJico no pcrtetlectcsc á
de la naturaleza por medio de l.ts este irnpvrt:tnre objeto , á lo ménos
observaciones. No hay duda que se diese lugar á algun.t parte. Los Faha escrito mucho sobre Mineralo- cult&tivos lceri.ln con g.1sto los cagü; pero se necesLLtba de un mé- sos comprobados ; y tal es el que se
todo, reducido á regL<ts cbr,ts, que nos da en los númaos 1 14 y Ｌｳｩｾ＠
iixascn los car:tcteres de los mine- g'-'icntcs, sobre la Rafania, bien que
.J.' al es , p.tra s:tcar sn utilid,td , con
fJlt¡t b uqticia de ｬｾｯｳ＠
r.:mclios, que
IÍl<!nos trabajo y coste ; y por esta espcr.tmos con ansi.J.
raz.on es muy laud.tble el sistéeu
Poco satisfecho de mis cortas lude! Sr. Dolomicu , propuesto eu los c·e·s , c9nsuhé con algunos ·M úsico¡
números 1 11 y I 12.
ｨｾ｢､･ｳ＠
acerca ｾ･ｬ＠
.f und,uncnto ó
Seria sumamente útil, que á idc,t dd q,uc_cn ,eltpcs ｾ･＠ M.tyo ｾｬ＠､
i mitacion de otras grandes C.tpita ｾ＠ año p:tsado de 9 S nos prcsen t ó u a
les Lte ｾｵｲｯｰ｡＠
, en donde se pu bli- DisctXso sobr·c la Música de Licocan Dunos de Medicina , los ta- res; y de la impugnacil;m que se ha.ｌｾ＠

ce

3b

1 r 9 y siguientes del mes de Abril de este
;oaño. Los referido• concuerdan , en
que el Dlslurso tiene mas de dlvertdo é .iugcniuso , que de sóh.lo ; y
que Lt impugnacion es diestra , y
con arreglo á buenos principios. Pero sea lo que fuere de tan gr.tciosa
ecurrcnc:i.l, no pudriamos dc.;:ir c1ue
á lo ménOS en la ｰｲ￡｣ｴｩｾ｡＠
J¡ 1y Íuuchos MtH:.; tros de esta música? Eutrc todas las perfecciones Jd cuerpo humano, p.uccc que la que sobresale con mas fir. ura es Ja del órgano lid gusto. La dclicadc2.a de
Scts ｦｩ｢ｲ｡ｳｾ＠
quar.do no están impedidas por Ja d.::scomposi<:icm de los
humores , le dan una pcr fccta cmonaclOn , q uc .tl r.::cibir las diversas
Ea les , que dcx.m en ellas los licores , pro.ducen , ó en vian al alma
una cierta armonía , mas ó ménos
agradable, segun el uso que se hace de ellos. Esta armonía , que podemos llamar espiritual , ó intelectual, á distincion de la que produce la música material en los oídos
corporales, es muy posible, ó por
mejor decir , es real y efectiva, re-

ce de él en los numeras

ducíd.:t , ó no , á principios muslcos. Contcmrlemos á un Bebedor fino (que no se embtiague) saborci4!dose entre los postres de una mesa
abundante , con los varios licores
que se presentan. ¡O que ｾｵ･ｮ＠
OrgJnÍsta ! ¡ q U:e bien casa los registros! Prueba un licor ; se s.tborea;
echa mano al inst:mte de otro, que
tcng.t un tono subalterno ; introduce por su ､ｩ｣｡ｾＮｯ＠
palad:u otra ･ｾ＠
pa de licor semitono ; y ya su alma , sintiendo Ll consonanci.l de estos sabores, se delcyta con una música, quch.1 sabido Íllveutar. ¿Quieñ
sino esta música produce la alegri.&
de nn convite , los chistes, los vcr•os, y aun las c.anci<mes ｾ＠ Sean ocho,
6 sean siete los tonos de la música,
no tienen número las gustosas sonatas , que regocijan el cora2.0n de
ún bue111 Bebedor, q\lando hace Ufl
diestro uso de los licores. Esto lo
decimos , así en obsequio del que
no¡ di\IC:rtió con su ingeniosa idea
de la música ó armonía de licores,
como del Autor de la sólida impugnacion, que se h.tce en los números
citados.

(Se concluirá.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libf'e lle Amériw.
Dia ｾ＠ 1 de Mayo; El Ca pitan
Salvador Pujals , ha a btcno kegi·stro p.ra S.tn Juan de Puerto Rico,
3 su Polacra nombrada Nucsua ＺＡｩ｣ｾ＠
ñora del Carmen .
Dicho di.t :
Capitan Pedro
S.1batcr, ha c·crrado d Rcg1stro que
.abrio en 2 r de Abril d<: csfc ｡ｦｩｯｾ＠
para la Gn.tyra; s-u 'Frag·at-a 'el
Ecce Horno.
•
·
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Embar,caci()nes

ｶ･ｮｩＱｾ｡ｳ＠

al Put,·to

el &ia tk ayer.
De Mahón 1 en z días

1

el Pat.

Juan Simó, Mallorquín , Xabcga
ntím. 43 , en Ja¡;tre.
De Soller \ en 1 día , el Patron
Juan Roselló , M.dlorquin, Xabcga número 3 1 7 , con limon<:s y nar:tnjas.
De Génova , en s dias , el Berｾ｡ｮｴｩ＠
de S. M. San Antonio el
C.tztdor, al mando del Teniente de
Na vio Dbn · Joscph La tita : tr;tc la
Cúi:respondcllcia.
D.: p.,h:rmo, en 1 2 dias, el Pa.tron Joscph Anglctda , C t:d.m,
Can;u.io Nuestra Señor.1 del Car-

m..:n,
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men

, c.on

2

5o s.1lmas de trigo , :l.

Don Jayme Buch y Tcrré.
De Cette y Portvendres , en 3
Jóscph Chcclias , el Patron ｓｰｾｲｩｴ＠
nicl , Frances , F.d:.u a C.or.sarú los
Derechos dd Homb.rc, .con 3 callo
ncs y 36 hombres.
REAL LoTERÍA.

Hoy

a J.1S

nue-

not1cu al Sr. Naranja , para que
venga i noticia de todos.
Bernardo de Pin:is busca un pri·
m o su yo , lbmado Juan de Pinis.
Es •á de posada el dicho Bernardo
en el Mesan de b Ros.t ; en donde
espera se remita.
E11 la calle de Jcrus::llen , casa
núm. 92 , se admitirán par.t comer
y dormir á dos Personas de distindon : no es cas.1 de PoslldJs • .
Ventas. El Patron Ju:m ｓ Ｎｾ ｧ ｵ｣ ｳ Ｌ＠
M.dlorquin, con s.u B.trco nombrado San Antonio , h.t venido de 1\'h·
llorca con Naranjos de la mejor
calidad : quj,lquiera que quisiere
comprar algunos, acudirá .i la ｍ￡ｾ＠
quina , en la primera escalera del
Anden.
El que quiera comprar dos ó
tres Arrnari{)s ｣ｯｾＱ
Ｎ＠ sus vidrios, acudirá i la casa de Joséph ｂｯｮ｡Ｚｓｲ＼ｾＬ＠
al lado del Beco q,u.c está al último
de la: calle N ue va de la Rambla.
Si hay alguno que quiera comprar un Caballo cupon, negro, de
6 años de edad , bueno para Birlo ..
.cbo y tambicn p ura montar , acuda.
al Despacho del Diario , que dará11
razon
·
Quien .quisiere comprar unll.
Mula ya. ce·r rada , buena. par.1 un
C .trro , que se dará con comod idad,
que a cuda al Despacho de l DL1rio,
que darán ¡;.tzon deL vende dor.
Quico quisiere comprar un pu
de Cachormqs .Perdigueros de muy
buena cast.1 , acud.\.a cas.t dd ｓ｣Ｎｾﾭ
ñor Domingo Lleo , Mediero de ｳ･Ａ ｾ＠
da en La calle de Escudillcrs, número q , al ·terc.er piso., que a.J.lí 1e

ve de la noche se cierra la admision
de Juegos para la Extraccion que se
ha de sorteJr en Madrid el dia 6 de
J.un.io próximo ; cuya noticia debe
ll cg.1r i esta C1udad con el Correo
extr.10rdinario del Domingo 12 del
m1smo mes.
l)apel suelto. Segunda impresion
de la Homilía sobre el respeto que
flC debe a la Iglesia CJ.tólica ' recitada por el Ilustrísimo Turchi. Se
da este aviso p.ua los Sugetos que
desean tener completa to4a la Obra.
B-e hdllará con otras del mismo Autor en la Librería ,de Gi.bert y ｔｵｾ＠
tó , administrada por Antonilll Sastres.
Avisos. Por todo el corriente mes
saldrá para Génova en derechura el
Pingue ·Español nombrado la Fortuna , su Patron Pablo Maurí : el
que tenga géneros que remiúr, ó
quiera ir de PJs Jgero, acuda a l Café de los tres Reyes , q.ue darán r.¡zon de dtcho P.ttron.
El Patron Miguel Juan , Mallorquín, sale p.tra Marsella; y admite géneros y pasageros p:tra su
Tartana C<1 ｴｨｾＱｲｩｵ｡Ｎ＠
En la Plaza de
Palacio darán ra2:on:
Miguel Nar.tnja, Galonero, se
halla con dr cumentos por duplicado , remitidos desde Buenos-Ayrcs
p1Dr TomJs Galup y Gerónimo Tu- da.rán lt'a w n.
dó, daudo aviso , q ue el c.tudal de
PéE,liii<u. El dw 1.9 del corrÍ<!nSt1S Acreedores cu:Tcn el riesgo so...
tc., un ｃ ｾ ｢ Ｎ Ｚｬ｣ｲ
ｯ＠ se dex'ó un P .trabre zé cueros , embarcad os en el gua de st:d.t c:u mcsí , de gz pulg.l.Bergantín N.rra·. Sra. del C.trmen, das , no sabe si en a lg una I g lesia
su C.:pitan Luis Garriga ; lo que ..ó 9 a,sa : .el que le ha ya r ecogido , .!le
ｾ

｣ ｲ Ｍ
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ser Vlrá dar aviso a este Despacho,
en donde darán raz.on de su Dueño;
el q u al dará una gratificacion correspondiente.
Se h.tn perdide ayer , entre las
xz y la 1 del me lio dia , desde la
Plaz..t de P.tl.tcio , Ene.tnres , calle
ａｮｾＺｨ｡Ｎ＠
y Es-::uJlllers, un.ts Caden .ts
de oru de Relox:, coa su corrcspondieute 11 tvccitá y sello del mis 'TIO
metal: el que IJs llllbicsc ht!Ldo,
se servirá entrcg.rrlas en d Dcsp .tcho de este P.:ríódieo i en do11dc darán m.ts señas , y ¡.wa bue!li.l gr.lti.fica.cion.
El di t x 3 del corriente , por la.
tarde, se perdió una MantilLt, Jcsd.c la c.tlle de los Baños h.tst.l la de
los Escudlllers: quien la hubtcrc h.Lllado , se servirá entregarla en un1
Tienda de medi.\s que ha y e u diclu
calle de Escudillcrs , núm. 6, delante del P.tla¡¡; y se le dará una.
gr.Hilicacion.
Quien haya hallado una Manti11.1 de musolina ｢ｯｲ､｡ｾ＠
y con otras
señas que se darán, la entregará en
l.t Oficina. del Diario ? y se le dará
una gr.nificacion.
El que ha ya recogido una ｃｵｾ＠
chara de plata, con Lts letras H, R,
se servirá entregarla elil. casa. de Ribas , Cirujano , en Ｑｾ＠ Plaza. de la
La u a.
La persona que haya encontrado utu HelJllla de charretera , de
plat.t, l<t entregará i Joseph ｖｯｬｴ｡ｾ＠
Tundtdor, Cl1 L1 calle de los Tundidores.
Quien hubiese encontrado una
l?cr,ttz , g u e se perdió cu b c.:tl\e
de l.t Canud.1 , el ｍｴ｣ｲｩ＾ｯｬ･ｾ＠
, y
quicr.t volverla,. se le d.trá una peseta de hallazgo , y acudirá i casa
de el Pauadcro de Lt uüsm1 cJ!le.
Quien h:ty:t hallado u¡_1as Tigeras con ba yna d., accr<? , las podrá

entregar en el Despacho del' Diario;
y se le dará media peseta de gratificacion.
R.:1bo. Eu la noche del dia 1 9
del corriente en la Fábrica de Jose ph M.trsal y FontJnillas , calle
Alta de San Pedro , abrieron Ull
F.trdo de Pañuelos de algodon , y
hurtaron seis Pictas de los dichos:
si el Sugcto lo hiz.o por nec:esiJ.td.,
po lrá rt:stltu.trlos por medio del 1_>,
S.tcnst.tn de San Francisco de Pall!.t , y se le d.trán 3 o libras p.Lra. Sil
alivio; y i qu.dquicr,t que manifieste las Jich .ls seis Piezas , s:: le dará
el v.dor de l.t q uarta parte , y se le
gttard.uá el sc.::reto.
H •• Uozgo • El di,t 1 'i del corricn-Ic , en la lglesta de la 1'1/l..:rced.•
se cneootró un P.tfiuelo bbnco: el
que 'le luy:1 padido, acuda al P.l.dre S.tcristau dt: dtch.L lglcsü , que
d.mdo las señ.ts, lo entregará.
Quien haya pcrdtdo otro P.ü1uelo , acuda al D-.:spacho del Diario,
que da u do las seií.ts , se le entregarán.
El que haya perdiao un,1 Hebilla de z.apJ.tO, de pLHa , que se halló el dia 9 dd corriente , al anochecer, acuda al Díartsta, que Cl\scñáudole la comp;rñera , se la et1trcg.¡rá.
Nodri1.a. Está par.t llegar de las
imncdiacwncs de Vi eh Ull.l V ltld.l.
sola , jélven y robust.t , par.L crür
en casa de los P.tdres : su le'-lt;: es
de va ron , y no e o mas que ' de tres
ｭ ｾｳ ｣ ｳ＠ : tiene quien ia abone ¡ y dJ.rá !1 raz.on en la c.tllc dctl BJc , c.ts.l
núm 2 3, en Lt Ttend.t.
•
Teatro. Hoy a l.ts cinco se representa por la Compafíí.t Italian:t
l.t Opcr.t ilHÍtubdJ. : L•1 Ser'L•a ｐｌｬｾ＠
drona: con el Bayle La Muger {4ｮ￡ｴｩ｣Ｚｾ＠

por
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