S(m Norbarto , Obisp'l y Fundador.= Las Q- H. están en la Iglesía Ｌﾡｾ＠
S(m Se1H:ro : se reserva J las seis,
Sale el S!)l á las 4 h. 3 r m. : se pone á las 7 h. z 9 m. : Ia longitud del
Sol es Jc 16 g. 20 m. de G .::::tí.nis: st! Dcdin;!cion .Boreal es de: 2z g. 45
m. Debe scfiaJar el rclox al medio di:l verdadero las 1 1 h. s8 m. 2 os.
Hoy es el 1 de la Luna creciente ; sale á las S h. 27 m. de la m.díana:
9 h. I 8 m. de la noche.
1_se pone á ｬｾｳ＠

=

Dia

4·

¡Termómeuo. Barómetro., _V ientos y

as 7 de la m.dí.
de la tard.
A ｬ｡ｳｾ＠
Alasudelanoc.

L

14

18
IS

grad. 6

28

6 28
2 ＺｾＸ＠

p. o o l.

ｾＭ］Ｚ［＠

or

oz

91 N. .

ａｾＱ＠

E. Entrecubicrto.

4 S. Nubes.
4 1 E. S. E. Nubecillas.

ｾ＠
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REFLEXION CURIOSA SOBRE Lr1 MÚSICA)
sac,ula lle lM Tr,msacciones Fitosófi;cu (*).
·

. Nom r.wum parens

Libantln tontum cpM v.:nit mortalibHs,
Nos scir: pa¡¡w , multes mirári jubet: Hugo Grotius.

H dlándome

un día entre muchos
Concurrentes , y vinién:iomc á Ia

eran c1u:.rtas. Atlcmas de que su con-

vcrsacion p.trcci.t tanto m.ls ;¡gramemori:t los principios de ｍｳｩｾ｡Ｌ＠
dablc, quJoto ｰｵｲｱｾ＠
sus p:dabr,¡s,
que yo habia a prendido, reparé que ,¡com odJda s al tono de su voz, conen el discurso de la conversacion se sistian en un m1yor ｮｌￍｭｾｲｯ＠
de conha blab.L con not.1s perfectas. Las ex- sonanc\ .ts, y si se intcrponian algupresiones dd que sobres.tl ú entre nas disonanci::ts , lo h.1CÍ.¡ de intenlos dicbos , algunas veces eran O('ta- to, de su..;rtc , q uc Lt armoní 1 no
Ｇｖｴｾｳ＠
, otras qui,ltas , y en una ú otra se intcrrLlmpi.i (x). Este hombr..: ｾ･Ｍ
nta.

(*) Este Discurso se traduxo dd Ingles al Franccs por Mr. Dcsl.mdcs ; y se h;tlla en el tomo 2° de su Obra , intitulada Recucít de diJeren¡
fraité; dePhisiqtle, et d' 1-listoire Natu¡·elle.
,

( 1)

La experiencia ha cnseúado ｾ＠ que los principales tonos 6 voces de
b
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11ia cambien la fisonomía mas agrad,tblc del mundo , y reunía ｴｯ､ＺｾＮｳ＠

las mejores q ualidadcs, p.t ra hacer$C am,:r. No obstante' examinando
el asunto aun mJs de cerca , enticneo fácilmente Ja CaUSJ. de que Un
Discurso cause mas placer , y h:1g.1
mas ímpresion qu;¡nJo se oye, que
qua11do se lec. Ahor.; pues, t:n Virtud de est.t divers1dJ.J de la Mósíca, ¿no ｰｯ､ｲｩｾｭｳ＠
congeturar el
o;;aráct.:r y tempcr.tmeuto d..: cada

hombre? Sabemos que el modo DJrio
explica b gravedJd y la tcmplan:z.:1;
el Lidia el buen humor; el Eolio uua
tranquilidad dulce é igu.d ; el Frigio Lt franq uez.a , alegría y ligereza
juvenil ; y el Jonio el ￭ｭｰｾｴｮ＠
y d.esórden de las p.1siones. 2Y poiq ué no
nos seria permitido sospechar , que
el carácter de lo.; que se explican
coa noras respectivas á estos moJos,
ó es curer.1mentc conforme, ó á Jo
ménos muy próximo (2),
(Se conclui,-á,

ta 1\lüstc.l , esto es; la octava, la quinta, y la quarta, son entre sí como
los tres ntímaos 3, 4 y 6. Pónganse tres cuerdas de instrumento , ｩｧｵ｡ｬｾ＠
mente gruesas y tirantes, pero cuya longitud sea proporcional á estos nú·
meros ; se notará , que de dos de estas cuerdas , que serán la una respecto de la otra corno del 3 al 6 , la mas corta hará dos vibraciones en el
tiempo c¡ue la mas, larga no ｨ｡ｲｾ＠
mas que una; y esto es lo que forma la
octava. En úrdcn a la quarta, ｾＺｳｴ｡＠
depende de dos cuerdas, que una sea.
para la otra como 3 á 4; y la quinta de dos cuerdas, que sea11 como 4
para 6. Todo lo que selm dtcho, es conseq üencia de aq uell.1 que los Geó·
mctr.ts llamzm proporc10n,
(2) Platon, en el libro 3° de su República, conviene en que el ｄｩｳｾ＠
curso es mas vano, m.1s cxprestvo, y mas suscep¡¡bh: de armonía que
el canto ; pero mas difícil en admitir la 1'\ota. Sin embargo , ｐｌＱｴｾｮ＠
no
de5confiaba de que podría conseguirse. La desgracia es, que nadie ha
pensado dfspucs en esto, Del mismo modo el proyecto de una lengua uni·
versal , y de un Alfabeto de pensamientos humanos , inventado por Leibnit , se ha desvanecido.
ｅｾｴｲ｡｣ｯ＠

------------------------------------DE MADRID.

de una Rea! Onlen expedida por el Departamento de Hacienil&
de Indws , con fec/Ja de zé: de Mar..,o último,

A conseqüencia de haber ¡;roducido algunas dudas el contexto de la
Jteal Orden circulada en 4 de Marzo de 1792 , por la qua! al mismo
tiempo que se alzó la prolübicio.n de embarcar a Améric,t los útiles de

hierro extrangero para los Ingenios de azúc.tr, se les concedió la libertad
derechos de ｣ｸｴｲｾｩｯｮ＠
de España ｾ＠ introduccion e11 América , se ha
"tcrvido S. M. decl.lrar, que las libertades y franquicias concedidas a la
extr..tecion de estos dominios é iutroduccion en los de Indi.ts de los útiles
para la ｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｾﾷ＠
indlistria , y de e tras qualesq uier artículos en beneficio de estos ramos , deben entenderse umbieü extcnsiv.ls i los que ｾ･＠
ｾｯｮ､ｵｺ｣｡＠
de uflos Puertos ;l otros de la. América Esp.lñola 1 ya sean géJ.lcros Européos ó del ｬＩｾ￭ｳ＠

ee

CA-
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Na11ios que han enfrach y salido en esta Bahía desde 16 ele Mayo
basta 2 3· de dicho.
·

Día 22: Nuestra Señora del Carmen , alias, la Feliz, Mtrc. Don
Francisco C.tsany , Español , de la Guayra, en s2 dias, con cacao, añil,
algodon , café y cueros , :l Don Fr,mcisco Asbcrt.
Navíos que /Jon sc¡litlo en los mismos dias.
La Polacra San ScbJsti.tn , Estevan Al sin:l , E.> pañol , pJr.t el Lev .m·
te, El B.:rgantin la Mari:. , :1lias , la M,ngarita , Mtrc. Don Antonip
Ma.zon , Esp:tfiol , p.1ra Sevi!l.t y la Havana.

Buques que están á la carga para los Puertos de América.

para Vera-Cruz: s para las Islas de Barlovento : z para Ca:rtagena
de Indias : 5 para Caracas : 7 para Montevideo: 1 para la Trinidad de
BJrlovento ; y 1 para Hondur.ts : en todos son 23.
Precios tle esta Pla'loa,
La fanega de Cacao de C.tracas, de 4 7 -% ps. a 48 ; y la de Guayaq ull,
2

de 30:\32.

Cambios deestaPlaza.

Londres ....•. . .••. 31 i 7 oct. Génova . . . . . . • . . . • 1 s1 a 1 52.
Hamburgo . . . . . . • . . 72 ｾ＠ a 73· Madrid . . . • • • . . . . • . . . . . 1 t.
Amsterdam ... ｾ＠ .•.•. 83 ｾ｡＠
84. Vale¡; Reales . . . . . . 8 ｾ＠ a 9 p. c.
El dia 3 r del mes anterior los Vales Reales en Madrid de 9 i a f.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Emba.rcacioner- Ｑｾｳｰ｡｣ｔ､＠ｩ
ántes de ayer.

Para las Islas de Barlovento , el
Ca p. Joseph Soler, Catalan, Paq uebote la Concepcion.
Para Alicante , el Cap·. Hans
Jochens , Danes , Bergantín Die
Fran Anna Cath;¡rina.
Para Ibiza, el Cap. Justo Adolpho Lahusen, Danes , Bcrgantin Seiiora Maria.
Para Cette, el Cap. Pedro Jo.bann Edens, Danes , Navío Señora
'l'crcsa.
Para Valencia, el Pat. Antonio
Domingo , Valenciano, Llaud Santo Christo del Grao.
ｾ｡ｲ＠
Costas de España , el Pat.
Domingo V al.t ro , Genovés , Pingue ｎｵ･ｳｴｲｯＺｾ＠
Señora del Rosario y
S"n Antonio de Padua 1 con su mismo cargo de ｢ｯｾ｡､Ｎ＠

Para Málaga , el Pat. Agustín
Garcia , Andalúz. , Tartana S.tnto
Christo del Paño. ·
Embarcaciones venida¡ td Puerto
el dia de ayer.
De Motril , en 6 días, el Patr.
Pedro Serra , Catalan, Llaud Sa11
Antonio, con tom,nes.
De Santander , en 1 s di.ls , el
Cap. Antonio de Uriarte, Vizcayno , Bergantín los Tres Amigos,
con 43 6o fanegas de trigo, i los Señores D. Juan Bautista Cabanycs
y Comp.
De Valencia , en s dii!s, el Pat.
M.tnuei Daymino, Genoves, Pingue Ntra. Señora del Carmen , en
lastre.
De Vinaróz, en 2 días, el Pat.
Agustín Benasco, Valenc. ; Lbud
las Almas , con 1 oo fanegas de trigo1 a los Ss, D. Valcntin Riera y C.
De

. 6S4

De Altneria , el Pat. Salvador
Rosso , con trigo y cebatla , pJra
D. Juan Ferrer.
De Tortosa , el Pat. Francisco
Com y, X:1 bcq u e S. Pedro , con 2 ro
arrob.ts de l,w.t, a D. Joscph D<llmau y Llundl: tambiea trae otros
géneros.
Dieta. De 22 quintales de Arróz de Valcncü , á 2 S rs. la arroba, en casJ de Pedro Rob2rt , en la
esquina de la calle den Brosoll a los
Mrrallers.
Otr..t : De 40 quintales de Pasas
de Dcr;i:l, a 17 rs. 9 ds. l.t arrob:t,
en d Almaccn de M.;gin Pujadas,
dctras de Palacíc.
Otra: De r 7 quintales de Tocino de Génova , a 6 rs. 12 ds. Ll libra c.trnicera , en el Alauccn de la
ｾ｡ｬ･＠
de B.tsca, en frente de Lt casa
que pasa i los 1\.bax:ados : est.l y las
dos anteriores se venden por q llll1ules , arrobas y medias arrobas ; y
duran hoy y nuñana,
Avisos. En la casa del Diario
darán razon de quien qurerc comprar un ｃ｡｢ｾｬｯ＠
, siendo negro 1 y
bueno p:tr .t tll".l r.
Quien q uisicre a censar un ｰｾ､ｊﾭ
zo d·..: Tierra en la calle n ucv a de la
Rambla, t'squina de la. de S.tn O!.tguer, acud•L al Despachü del Di.trio , q uc darán ra1..0n del D uefio,
con q u icn se ha de tr.nar.
Un SL1geto dese.t compr.tr el Arte de tritla.r, maler y ｭｯｮ､ｴｾｲ＠
los granos traducido del Di,¡wurqu-:s en
Fr;nces : Y h COIHtJ·ucci'n Jet 1'\lfot.no P"r'' hrwz.os de hombro , del M.trques de Tl'aganesJH de Crcmona,
traducido del Italiano en Fr.tnccs:
quien los tuviese, acudirá 1 Lt 011cina del Diario , w donde drrán
' quien los comprará.
Vmtas. Er1 la calle de MJnL·esa,

en el Atmacen de !a cas1 núm. r6,
se princ í pi a he, y Lt \'en ta de ｵｮｾ｜＠
p.1rtid.1 G.nbanzas de Xerez , de
muy buena calidad, y de ex-:elcnte
cocer, a ro rs. vn. el col't<lll ; y ･ｳｾ＠
tará abierto dicho Almacen, por la
mañan.1, de 9 i r r ; y por la ｴ｡ｲ､ｾＬ＠
de 3 a s.
Quiw quisiere comprar una ｃｯｾ＠
torr ..J n 1ev.::cit.1 , Jcud.J. al D-:spacho dd Dt;rio.
PénliJM. Ayer, dcrr ;\ r2, desde la c.dlc de EscuJllkrs a l.t Merced, se ha ｰｾ ﾷ ｲ､ｩ＠
lo un Pc>n ￼ｾｮｴ･＠
de
oro: quien Jc hubtcse haila .io, ･ｮｾ＠
trcgándol'e en el DLSpat.hJ princip.1l de est·:: P..:riódico , fle enseñará.
el comptñero, y se Jará un duro de
grati ficacion.
H.;.lkzg;r¡. S.i algun Sr. Oficúl hubiese pcrdtdo un S Jlll bt·cro Jc galon,
lo tú.:ne ellmpresario dd Teatro.

Sirvientes. Q'Jalcsquicrt que

ｯ･ｾ＠

cesite un Mayordomo, M IL'Stro MolitH:ro de trigo, acud 1 a Lt calk Lid
Para.dís , entrando por ],¡ Plau de
S. ｊ｡ｹｲｴｶｾＧ＠
a la pr.m;;:ra puerta, Cllcim,t de un PdUlJUcro, en CJS:t de
N icolas Jo u y Gwebros.t , q uicn infarmuá del du:b'J.
M.1ri 1 Ana Crusel!s, que viV"e
en Id calk den Ro ¡ue , nú,n. 37,
dará razon J.e Utld ｍｬｧｾｲ＠
, que dese_¡ servir .A un hombre, ó dos, auuquc seal1 Milir.trcs: sabe gLlis.u·, coser y pLlllclur.
ｑｾ￼｣＠
1 necesite 1111 CriH{o p1ra
Ayud 1 d:.: cán:ur.t, que s.tbc peyn.tr,
afcyur, y .dgun,L cos.1 de guis .tr•
en l.t Fonda de J,¡s q tutro N ,tciones
dJd.n r.tzon.
Teatro. Hoy a Lts cinco se represcnt.t por Lt Comp<tfíía EsptlíoL:r.
la Cc;¡medía intitultd,t: Et Pan:ciiLI)
de Tunez: con Saynl:tc' Ton.LtÜll<l r
Bokro, que bayLtri el ) 0 Galan.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, nú.m. 39•

