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Concluye

Por

el Discurso

esta razon , siguiendo la clael
cc, podemos decir , que
que ha
bla en fe fa , at , es varonil , fir,
el que habla C,
rie y valeroso:
-0/
solo
,fa ,
muestra un ta,
lento mediano. El que 'Libra en G,
suele pasar plaza de lo, re, ut ,
irresoluto
y medroso. Los beco ,
quadrados indican inclinacion al Jeleyte, y á las diversiones: los bzwroles
á la tristeza
y melancolía
; y
los dos juntos indican algun va.or.
Finalmente
aquel , cuyo discurso
,
puede ajustarse a todas las claves,
modos
ticy participa de todos los
, de
Be un talento universal
y
capaz
,
desempeñar qualquier empleo pero
;
será algo incoi siente.
Se puede aplicar
á los tiempos,
intervalos en la música, lo que se

de

ayer.

dicho de los modos.
Los blancos
indican un temperamento triste y
flen.í Lo ; los negros , grave y se
ro las corcheas , un encJaditniento pronto ; las corcheas dobles , un
natural ardiente y coleri,: o ; una
in2di p lusa , un estúpido , que no
puede explicar sus
peilsairnentos;
de
respiraeion , un
un intervalo
hombre decennia ido y de resolu
ami ; y una media respiracion , á
uno que se halla
muy apasio
nado.
En fin no es razon dilatar mas
,
esta
curiosa rellexion ; pero si algo
de
notar , ó poner no-.
na vez el arte
tas músicas en- les Discursos, ha llegado -a su perfeccion , nos podriatilos lisongear de que por el ayre de
los modos , claves y tiempos, se co
noha
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nocerian los pensamientos
elinaciones, y los gustos de

,

las inlos

horn-

bres , con las mas pequelias quall
dades , que les distLguen (3).

(3)

Los Antiguos .componian la deelatnacion de sus Piezas Teatrales,
las aceinpaíiaban
sus
con
notas 3 que era lo que Cieeron llama
Facere
modos.
Este arte de componer la deelamacion se perfeccionó poco 11.
de
modulacion
poco , y mereció el nombre
que acaso no exercia menos
imperio en toda la Peza , que Cu las costumbres.
y

despues

Noncipis

---

PARTICULARES

venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Mahón, en e dais
el Pat.
,
^Juan
Bolitxer , Mahonés , 1.3rgan
tin Correo S. Matías
, con trapos y
otros géneros.
De Moncofa , en3 diaS, el Pat.
Pedro Llorens , Valenciano , Llaud
Li Virgen del Rosario , con algar-.
robas y brea.
De Malta y Maltón, en 20 días,
Maho
el Cap. Martin Ilernandcz
,
Polacra
las
Almas
al
nes
con
,
,
godo u.
Embarcaciones despachadas.
Para Génova , el Pat. Manuel
Genoves Pingue S. Jo
Dagnino
seph.
el Pat. Jayme
Para Mallorca
,
°Escat , Mallorquin
Xabeque nú
,
69,5•
mero
Para Mahón , cl Cap. Francis
Maria
Eseotto , Mahones , Pin
co
gue la Virgen del Rosario.
Para Salou, el Cap. Jorge Don
gles, ingles , Berg,antin Sara.
Para Valencia , el Patron Blas
S. Jo
Bertran , Valenciano , Llaud
Embareacifk7cs

seph.

Para Málaga , el Capítan Juan
Catalan , Poiacra S.
Guina y Carl
,
Antonio.
Para Castellon de la Plana , el
Valenciano,
Pat. Agustin Benaseo
,
,Llaud las Almas,

DE BARCELONA.

Para Torrevieja , el Pat. Blas
Andalúz
Llaud S. Joseph.
,
,
Para Alicante , el Capit. Juan
Tessen
Kier
Danes
Bergantin
,
'Neptuno.

Bru

Para Idean , el Capit. Enrique
Alexandro Scorsery , Danes, Navío
Príncipe Federico.
Para Cartagena , el Pat. Juan
Xabeque
Guinard
Mallorquín
núm. 603.
Dieta. De isoo quarteras de
Trigo de Sicilia
rs. 7 ds. la
, d75
guanera , en la Playa del Mar.
Otra : De zoo quimeras
de
Maiz de Italia , á 36 rs. 19 ds. la
guanera , en casa de Soler , frente
de las Gerónimas.
Otra : I.e oo quarteras de Fla'
bes de Sicilia
à37 rs. la quartera,
,
en el Ahnacen de San
Felipe Neri.,
calle de la Paja : esta y las dos an
teriores
se venden por guaneras;
,
eortanes y medios cortarles.
Otra : De 5o quintales de Arroz
Lombardo , á 26 rs. 6 ds, la arro
ba
de
en el Ah-nacen
Joaquín Es
,
Rosás
de
duras
paltér y
Palacio
,
vendese por quintales , arrobas
y
todas duran boy y maliana,
A-visos.
En la Academia que tu
Colegio Académico de
Real
el
yo
Maestros de primeras Letras de és
el
dia 5 del corriente Junio,
ta ,
diserto cl Académico :Don Miguel
Pa-
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Pérdiaas. El die de la Procesion
ó robaron
dc S. Cucufate se perdió
, seda
a.
Bolsa
dc
ver
un Sugeto una
de
anillo de acero , y una
, con un
partida de moneda de oro , en va
rias piezas , de que se darán mas
exáctas señas : si el que lo ha tomado, ó encontrado , lo quisiere de
volver por sí, ó por Persona de su
satisfaccion , entregándolo en casa
de D. Pablo Retires
Escribano dé
,
Marina , que vive en la baÑada de
S. Miguel
Se darán $ duros por
,
el hallazgo.
Quien haya hallado un Vidrio
azul , llamado de Mostachoni , con
siete diamantes engastadas , y de
mas señas
que se darán , el quad se
perdió el Domingo 5 del corriente,
por diferentes calles de esta Ciudad,
de
Muralla
tierra , y Explanada,
menor.
de Mar,
aculla à Nicolas Rovira
vive
Debaxo de la Muralla
, que
enfrente de la casa de Gloria , se en el segundo piso de la e: 1Se del
Dr. Llorens Bori
en
vende Tocino de Liorna , ii
la Plaza del
;
ds. la arroba
8 tE
Regomí
quien dará quatro duros
; y Perniles a
y 6
,
dc gratificacien.
'y 9
Durante la descarga , se vendeEl die 2 o 3 del corriente SC per
de
dió una Caxa de Relox
Trigo tierno de Ancona
bueno,
oro,
,
,
al precio de 21 pesetas
la quartera,
con una flor esmaltada de varios co
lores : quien la hubiere encontrado,
en le Playa del Mar , que durará
seis dias.
Li entregará en el Despacho de este
unos
Diario , en donde se dirá el Dueño,
Quien quiera comprar una Casa
en
sita
la
des
calle
puertas ,
que dará un duro de gratificacion.
con
Mayor de Sarria , delante de la ca
El die 5 dtl corriente se perdió,
lle de Marlés , acuda á Catalina
en la Iglesia de Santa Catalina
, un
Barbá , que vive en la misma Casa, doblon de á ocho
de 8
Pe
otra
y
,
dos
quien dirá las condiciones.
sos duros
durillos en oro a.
, y
Qualquiera Sugcto que quiera
quien los entregue en el Despaetto
dos
Casitas en la calle de de este Diario
se le darán dos
comprar
du
,
las Egipciacas , ó calle de la Gale
ros de gratiticacion.
de
la calle dcl
El Martes de la semana
ra , que atraviesa
ante
Hospital á la del Carmen , acuda á rior por la tarde
al tiempo de re
,
de
la calle del Hospital , frente
la servar el Santísimo en la Sta. Igle
;Iglesia , al lado de un Alpargatero,
sia Catedral, se dexo
por olvido un
casa
número 29, , quarto principal,
Sugeto un Pañuelo
fondo ea
con
,
el ajuste,
(arctado, Y algunas florecita<: quia
para
le

Pagés sobre la Gramática Castella
de quál es la esencia
del nom
na ,
bre , cómo se divide , y quáles son
de sus
Lis propiedades de cada una
parti
espezies. Y lo impugnáron
cularmente los Ae,tdemicos D. Jo
seph Closa,
y D. 'Manuel Mest a riza.
de
El Patron Aguniin Otneles ,
de Paula,
S. Francisco
Xabequc
su
á este
Puerto , proceden
que llego
te del Wlega , en 3 del corriente,
hat: onducido ocho pipas dc Aceyte,
que se las cargó D. Juan Louelace;
a la órden..,,su
y como la Póliza es
plica al Consignatario acuda á recogerlas.
Ventas.
En la calle de Basca,
núm. 73 , se vende Manteca de To
la libra car
cino de Liorna, á 18
nicera : se vende por mayor y

683
se servirá
le haya encontrado
en
,
tregarle en el Despacho del Diario;
fe dará
se le
una correspondiente
ygratificacion.
Se han perdido
unas Letras Ci
tatorias, con el sello y firma del Se
ñor Vicario General Oliveras : á
quien las haya encontrado , se le
de
gratificacion,
dará una peseta
entregándolas ea la. Oficina de este
El que haya encontrado una Co
de
plata , de una Lnagen de
rona
Santa Eulalia , la entregara en la
Oficina principal del Diario
don
,
de darán
de gratificucion.
un duro
Quien hubiese recogido un Ca
nario amarillo , que se extravió el
Sábado anterior , se servirá entre
garle en el Despacho de este Perió
dico , y se le dará un duro de grati
ficacion.
Quien haya hallado una Hebilla
sefia.S
de
plata , con varias
que SC
la.
ft
darán
entregará
Antonio Mo
,
ret! , Cirujano , en Li Barceloneta,
gratificará.
y se le
Sc ha perdido
un Perro Perdi
su color obscu
collar
con
guero ,
, la. cabeza
y ore
ro , mosqueado , y
jas de color de chocolate , con otras
manchas del mismo color : el Stigeto
que le hubiese recogido , y gustase
devolverle á su Ducho , se servirá
avisarlo al Sastre que está á la es
quina de Li calle de los Arcos , y
Plaza. de Santa. Ana , donde se le
darán dos duros de gratilicacion.
Quien hubiese hallado una Per
fina , que se perdió la
rita de Lunas,
noche del Jueves anterior , esquila
da de medio cuerpo abaxo , lo es
quilado roxo
lo denlas blJneo,
, y
las orejas,
algunas
manchas
en
con
°ejem
servirá
se
nariz y
, negras ,
de
D. Joseph
entregarla en casa

gil

la Itnprenta

del Diario,

Blaneh , calle del Buey de Is Plaza
nueva, donde se le dará una corres
pondiente gratificacion,
Sirvilntes. Se necesita para una
de Comercio de la Costa
casa
de Ca
tilufía , un Sugeto haba en cuentas,
y versado en llevar libros y corres
pondencia : el que tenga estas cir
cunstancias, acuda al Despacho del
Diario, que se le dirá quien lo bus
ca , no importando el que sea ca
sado.

En la Fonda de las quatro
ciones informarán de un Mozo sol
Caballero,
tero , que busca alguno
o casa
para servir, aunque sea fue
de
la Ciad id : sabe peynar, afey
ra
tar, , escribir y contar.
Un Caballero anciano busca una
Mugar decente , y capaz
para cui
dar su casa : vive fuera de Ilireelo
de
na : ha.
tener quien la abone : la
que tenga estas circunstancias, acu
da á la casa del Diario , y le dirán
donde debe presentarse.
Nodriza. Ea la calle del Hospi
tal , frente al Horno de S. Lázaro,
de Bernardo Vrmlló
casa
ToMnero,
,
darán razoa de una. Nodriz i , que
desea
de
los Padres de
criar en casa
la criatura.
Se
necesita una Nodriza para
una criatura de un alio, para criar
la. fuera de la.
de
los
padres:
casa
del Boticario de la Barcelo
en casa
neta , darán razon.
Nata. Los 40 quintales de Pasas
artUncia.loS
en la segunda Dieta del
Diario de ayer , que dice venderse
por arrobas y medias arrobas, debe
entenderse por serous.
Teatro. Hoy á las seis se re
Con-y.11'11u
Italiana.
presenta por la
intitulada
: La Serva Piela Opera
drona : con el Bay le de la Fanatica
por ia Escu;tura.

calle de la Palma de

S.

Justo,

núm. 39.

