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L:u Q. H. están en lcr Igksia de San
San S evero, Obispo y Mártir.
Felipe Neri , de Padr·es del Oratorio : se reserva á las cinco y media.

1

Sale el Sol á las 6 h. ' s6 m. : se pone á las S h. 04 m. : la longitud del.
Sol es de 14 g. 49 m. de Escorpio11; y su declinacion Austral de 16 g. 18m.
Debe señalar el .Relox al medio día verdadero las 11 h. 43 m. )3 s. =
'Hoy es ｾ ･ｬ＠ 7 de la Lun,-t creciente : sale á las 12 h. ) I m. del d.i.a ; y se po_ne á la 1 o h. 9 m. de la noche.
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Día 4·
A las 7 de la mafi.
las· 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
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Seis preguntas que hace el 'Maestro de Capilla

､ｾ＠
la Colegial de Alic'arr.te
Don Agustin Iranz.o, á Don Francisco Antonio Gutierrez , Capett1m de S. M.
' MMstro f!,e Capilla det Real CorlVento de la E11carnacion , cm ·vista de to
que en el Diario de Madricl del Viernes 14 del mes próximo pasado acaba de
publicar , con motivo de la Obra que escribió el Abate EspañGt Don Arltor.io
•
Eximeno , del orígen y t·eglas de la Música , con la historia de sus .
progresos , Jec.:1dencia y ｲｾｳｴ｡ｵﾡﾷ｣ｩｯｮＮ＠
t .a Se desea saber , si el Autor
mediano. Supuesto q_uc : "La obde la Obra y Talento Original, que " servacion nos dcb<:: d "r solo en dos
se ＺＮｾｰｬｩ｣＠
á componer en Música, "ó tres hechos toda la armoliía de
segun los principios e.sta blecidos , la Música , y nosotros debemos
por Jos primeios Maestros , llegó á , reducir á estos principios tod.J lo
ver con sus ojos' ó su entendimien- "que se usa en la práctica. rr Así lo
to las sólidas reglas de la Música, dice el Di.t rio.
que la constituyen Arte, y Arte
3 a P or que causa se ha consiNoble ; pues parece, segun el Dia- der.ldo siempre b Músic:t , en sen ..
rio dice, ·que solo llcg,¡ron á su tir de todo Sibio , por uno de los
•ttoticia las - reglas ｶｴｾｧ｡ｳ＠
y falacc$ Artes mas dificiles , siendo (scguu
que carecen de sólido fundamento.
el Diario) el lll.iS sencillo y fJ.cil
z.a Si se podrá enseñar el Arte del mundo.
de la Com posicion en seis meses á . 4· a Si será faltar á la ｣ ｡ｲ ｩ､ｾ＠
un buen talento , y en ocho á otro dar al público los d&:ctos ó ｩｧＱＰ
ｾ＠
ran,

ＱｾＹｓ＠

ra neJa de aquellos sugetos : "que
"inj u st,tmcntc desacreditan la ino,c..:nte Arte de la Música, di.eicn,du de ella tdles necedades, quales
,no dtccn los Artistas mc:cáuieos
"sobre sus re spectivos Oficios.cc
s.a Si será, ó no, mengu:t de un
Medico publicar por l.ts calles y
plaz, s de la Corte, que el estado
va go é incierto de la Medicina , es
p01 culpa de sus Profesores; y que
la mayor pan e de los que se dedican á esta Facultad, son unos hcmbrcs sin principios de ｯｴｲ＼ｾｳ＠
f.tcultades y ｣ｩ･ｮＮｾｳＬ＠
y que por consiguü:ntt: son incJp:tces de r.:tciocinar
sobre su prof-:sion; sienJo unos meros executorcs , ó uuos rutineros
m .¡ quinales; y que semejantes hotn·
bt·..:s son incap.tces Je comprehender
la razon de otro.

6.a Si los que son MJestros en
la Música , segun la Escuela que
en nuestra España se enseña y conoce de inmemorial , caminan ó no
a ciegas ; y si deberán emprender
otro nuevo rumbo, y confesar co11
franquez.a que son de la Turb.1 ignoran te , siempre que no úg rn las
regL1s de L1 Música que ･ｮｳｾＺｦｩ｡＠
en
su Obr<1, escrita en ｬｴ＼ｾｩ｡ｮｯＬ＠
el
Aba!c Esp.tfiol D. Antonio Eximeno, y tradu, ida al Casrellano por
D. Francist::o Antonio Gatierrcz.
B.tsta de preguntas , pues no
puedo p.1sar adelante , porque no
he visto L1 obra todaví.t ; pero sí
ofrez.co al Seííor Gu t ierrez, q uando
tenga la fortuna de verla , ó bie11
seguir con ·mas preguntas , ó bie.n
con fes :: r que no sé lo que decir:
quando. vea la Obra lo diré.

SONETO)
Que se repartió ántes de- ayer en d Teatro de esta muy Ilus;re Ciu.daJ 1
con motivo tle ce/.ebrarse los felices diciS de nue¡tro- cwgusto Monarca
D. CARLOS IV, con la. Opora i11titulada Et Maestro de Capill".
Cada vez que celebra Barcelona
De vuestro Nombre el venturoso día,
Renueva ¡ O Grande CÁRLOS ! la alegri:t
De que su amor constante , fiel blasona.
Son tamos los contentos , que hoy pregona
La fama con sonora melodía,
Que con los fastos de la Monarquía
Desea etc m izar vuestra Corona.
·No hay fortuna , Señor , que no le quadre
Entre las dichas , que por Vos disfruta,
Al mirar que admitís benigno Padre
Justos obsequios , que á su Rey tributa:
Y de tres CÁHLOS con feliz memoria,
Reune en solo Vos toda su gloria.

Continúa la notici{l de
ｬ･ｾ＠

P..1brica de htlles ,
･ｳｴｵ｢ｬ｣ｩ､ｾ＠

en Cádiz.

43°. :Fundas para reloxes, así de faltriquera , como de sobremesa,
t¡uc se ve todo sin sacarlo de l..t. fuuda.
Cu-

, 4+·' : Cubiertas para -los

ｴ｡ｰｾｮＮ｣＠

de las -b o,telbs ¡Cl'!C ｟ｲ･

Ｌ ｱ｟ ｵｾ

･ｲ Ｌ ＼［ｮ＠

ＷｾＹ＠

ser b1en

encorcha das .
.
4 S·° Cubiertas n·::mspflrcntes p.H a cubrir los ' bord,{dos sobre Jos bastidor es , á flll de que se vea el bord;t.do sin des cu birle , para qu e .no l'e ca y:.
ga polvo , mosc.:s, &c.
'
46 .° Fund..1s tr .tn spare nte s para los muertos que dan m al olor, para
contener en mucha ¡nrte su corr upl'ÍOIJ, y que estén á la vista, sin el menor riesgo de que incomoden á los vivó's , aunqlié -se hallen muchos di.t s
de c11erpo prcsen te.
.
,
los que sirven de rna·
47 .° Colchone s d;: viento sobre lienzo ó. tafetan,
'
) .
letones en los ｶｩ Ｎｴ ｧ･ｳｾ＠
0
4:.1. Almoh H!:t:> de vi ent o sobre tafetan, que son. tan blandas como de
plum.t, graduandolas con él •.
49 ° A 1ｭｯｨＮｾ､ｮ･ｳ＠
de di eh o.
.
Ｐ＠
ｳｯｾ
Botas ó· medias gran de s para cazadcrcs, marineros, y pa.ra los
que paJecen de dolores reumá'liccs ó de gota.
S 1 . 0 ｂ ｴｾ ｴｩＱ･ｳ＠
enteros sob.re tafetan ó sarga.
0
5 2 •. Dichos m·e<lios bolines.
S3·o D 1chos-de lienzo flex ible para la ｴｲｯｰ［ｾ
Ｎ＠
(Se continuará.
NOTICIAS- PARTICULARES. DE BARCELONA.
Embarcacion 't7enida al Puerto
Rev. P. Fr. Joseph P1ahas, Ex-el dia. de ayer.
Lector y Predicador de dicho ConDe De nía , en 9· dias , el ｐ｡ｴｾ＠
vento.
Aviso •. En el Dcsp:1cho de este
JLLln Oliver, Mallorquín, Llaud
DiJ rio darán razon de un Sugero
núm. 87 , con ｰ｡ｳＺｾ＠
y htgos .
Emliarcacion ｣ｬ･ｳｰｴｾＯｊ｡､Ｎ＠
que busca Lt.n Qua.no con alcoba ó
Para M,nsdl .t, el Patron Juan sin ella , ó dos qu anos , en las
Gordils, Catala n, Canario S. An- inmedi.tciones dl: la Rambla.
tonio ' con a7.Úcar ) barrilla y otros
. Venta. Q tt.dq uiera per sona que
quiera comprar un Caballo muy
géneros.
1
Fiesws. Hov dia 6 de Noviembre ｑＩＮｬｾｮｯ＠
pHa ｾｯｮｴ｡ｲ＠
ó llev,tr· carg a,
se celebrará ¡;Fiesta del P.1triarca se servirá acud1r á !.t casa de AmSan Bruno en la Iglesia de PJdres ｢ｲｯ
ｾ ｩｯ＠
Moga., en la calle del RegoTrinitarios Calzados: a las ro ha- IUÍ ｾ＠ qve le dirá adonde para , y
·
brá solemne Oficio , en que predi- tratará del ;-¡juste. · '
cará el M. Rev. P. Present ado Fr.
PérdidM. Qtüca hubiese enconJoseph Brós 1 Agustino Calzado.
trado una H cbtlla de plata , de la
Festivos Cuiros , que annual- muestr,t de lantejuelas de· tommel)te tributan ｬｯｾ＠
Devotos de la b .. g:t , que se perdió el dia .de
Hl:rmand.td a sus Invictos ｐＬｮｲｯｾＺｳＮ＠
T o,los \os Sl ntos· , la entregará
l os Santos Mártires Luci:J.no y M ,,'r- ea el Oes¡n cho de este Diario , y
ci.mo , en la Igksu dd Con veuto ｳｾ＠
le d.trá una peseta de gratifide San Fram·isco de ibis : hoy i las ｣ｾｈＮ｡ｵｮ＠
1 o de _la nuñana b,tbr.'t S•) letnllC OfiEl di ·t 2 del corriente , de 6
CiO y Sermon que ¡;rdic.trá ci M.
8 ､ｾ＠
Lt noche , ｾ･＠ perd\ó desde la
ｰｬ｡ｾ＠

a

1300
•:
pl.lza de S. Pedro a la Capilla de de Ia casa de este DLtrio ' informa:.
Marcús , un Capotillo de in üana rá de. ｵＱｾ＠
ｾｵ＠
eh tcho que d cs : a scr9-e cri.ttui:a: quien le h.ubiere f{a- ' vir dentro ó fuera de Lt Cwd.d: sallado le· entrt:gará en casa d.el Sr. be· pc1nar t:iien, leer 'y escribir.
P.,;clro SebJs\ii, gu.e ve'nde jauLts,
Un Jóven de 2 t .tños cum¡-1licu la ･ｳｾﾡｵｩｮ｡＠
de
c,dl,e de Tarrós, dos, que sabe ｬＮｾ･ｲＬ＠
･ ｳ ｾｲＱ｢＠
y .dgl
y dará una gr,<ttificacion' y mas J d.e cuentas' pcynar y .lfeyur' de_....
di'
?.O V l'V
,
sen
.1 s."'
' ·
sea eu contr,tr- ' /f¿u .Lt cns . l o-:dgLUl.
S·e ha perdido qna Lla.ve gran- Caballero ｍｬｩｴ
ｾ ｴ ﾷ ｲ＠ p:ua servir den•
de de cax <i, con su ahujao ｡ Ｇ ｮｧｵｾ＠
tro ó fLle l'a de l.t ｃｩ｣ｾ＠
\ad: v.ve en.
¡.tdo ,: el ｱｾ･＠
la hay,¡ !Ja!Lulo se $Cf- ia .::alle J.e los C.ip:ll.tncs de lJ pl<i·
virá entregarla al D..:spacho del za Nueva, en una casa de Pvsadas,
Dt.t r,io ' q LÚCI1 la ID..JnU ,! ri a SU. freutc de ｕｾｬ＠ C erra g:: ro
ｄｵｾｯＬ＠
y le qará ,un.a gLJtd1cacion.
Qu.llq uicr.t pe rson ;;. que ncceSirvientes. PcCiro 1vbrttn M un- site 'un Cocin crJ F r ..t1•:es, a-cu,Ü i
tursi, que vive en la Fábnca dm 1.1 calle dC \ Hi.;s pit d; ld rnte de lut
Parrcnyau, c alle de San Ped1-o mas lglcsra dd m i• t:p.o Hosp !t .:d , caSl.
baxa , d,e eda,d de 2 o años , desea núm. 2 2 , segu ,¡.J o piso, que da rá tl
servir en algLtna casa, ó ·á algun i'&zo n .
Sr. Oficütl p.;r,t cuid..lr,le el Cab.t..Se. ncce&ita uqa bucn .t Cc¡¡cineu
llo y ､ｾｴｮ｡ｳ＠
cos.ts que se le ofrezcan. y rO'busta; que scp:t guisJr , sea de
Quien necesite uua 9Jm.trcra, buena condctta y 'renga quien Lt
que sabe cosa y planch<tr y dem ,\S aboRe, p:tra ser v ir a un m.urimocusas de su ob'ig.tcioa , acud.{ a. la nio solo : en el ｄｾｳｰＮｴ､ｬＢｯ＠
,pnucipal
DagLwría , frent,e de un Chocoiate- del Diario d.uá-o. r .tzou.
ro , segundo piso, en donde 'livc la
Nodrizas. Jos.:pha Clmpannr,
.St:.a. IVlargarÚ,t, 'que dará ruoa.
que ticneh le;;l1e· de un año, des-el'l.
En la c'a sadcl Diario da,rán r¡t- en·: ontrarutucriatura p.tra ｾｲ￼＠
etl
zon de una ps';t en doucle buscan la ' casJ de los p:dres: es viuda : v_i.
,U\U bLieu,¡ Cocinera, ｾ＠ quien (,iarán ve en la calle de Tarrós , en -la esbuen sal;uio , teniendo qui¡!n la ca:íerilLl, núm. z8.
abOtle.
En l a .calle den Colo!s, allad@
Q!.!.ien ｮ･ｱＡｳｾｴ
Ｍ ｵｨ＠
Mozo .Para de un Clavetero, vive una Nodri.servtr , aunque sea de Lacayo, zaque busca cti:ltura.
;te u da a la ＼［ＺＬｾｊＮ＠
del $r. Pt•dro M.irEn LIS caSlS de Lts M )'lj IS C:trtin Coll , ·Mcdierp , e¡¡ el Regomi, mdit.lS , segundo piso , v 1 ve otra
c:¡uarto ptso.
que ｴｩｾｮ･＠
la lecbe de 1 o mes-es • ·y
Hay ·1111 Jóveo. Rosellones que bus.:a c.riatur.t.
'J.'e,ltnJ. Hoy a las cinco se re¡;lesca acomodarse en una Tienda de
Quin¡::all.a, d,ará r,¡zon .de él un
presenta por l,t C ompañía Española.
drc ｃﾡｰｾｬ＼｜Ｑ＠
Fr.aq.éés , que v1ve en 'la Comdu intimLtcia: E! Ci ,i Cai11.el Bueusuceso.
pea.J,or : con S a y nctc y el B.1 y le áe
El Zapatero q\le está ,enfL·cnte · Ja Mug.er v.engativa.
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REAL PRIVILEGIO.
Ｍｾ

Ｎ Ｍﾷ

Imprenta del Diario, calle de la Palma de .S. j\l.sto, núm. .39•.

