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MÚSICA.
Sefior Editor.
Pareciendome que un público tan decidido por la ｭｳｩｾＺ｡＠
italiana
eomo el de ｂ Ｇｾ ｲ｣･ｬｯｮ｡Ｌ＠
leerá cot1 gusto la adjunta traduccion de un anun-.
cio teatral , la incluyo á V md por si halla conveniente insertarla en su
periódico.
París 1 8 de cctubre . .
ｾｔ･｡ｴｲｯ＠
Reai Italiano baxe la direccion de la $enora Catalani=La
ｓ･ｭｩｲＴｾ＠
opera séria en dos actos del JV(ae&tro Porto Gallo-"
Por fin ya po4eroos li3ongear.11os de que la Qpera italiana tan rica e11
piezas ma estras desconocidas hasta ahora entre nosotros , queda para
sie m ere á cubierto de todas las vicisi tades que han ab:straido su pros pe •
rid11d , y amenazlldo su total ruina. N o es tiempo de recordar ahora los
mouvo1 de su decadencia : ya no existen , y su estado floreciente los ha
condr:nado al olvido. L!l opera ital,iana ,se ha establecido en todos los
paises de E uropa como por derecho de conquista, y tan solo á ｦｾｴ･ｲｺ｡＠
de
u na gran resistencia , ha llegado á vencer la preocup tcion . del orgallo
de las naciones , ó ma8 bien de aquella ignm:ancia rutiaera que mira
CO lllO innovaciones peligrosas loJ moaernos ,regocijos y placeres. Lo bueno , lo belto , lo verdadero en todo género de cosas , halla siem,pre ma ..
yores é in11uperables dificultades para establecerse y ｣ｯｮＺｾｬｩ､｡ｲｳ･＠
, que
lo malo , lo ridículo , lo f:1lso ; pero si ･ｾ＠ lento su triunfo , tambiea
es despues mas seguro , m:ts durable. = E;,; probable q11e en,l{lglaterl'a
sea <londe han encontr-1do mayor resistencia hs innovaciones musicales;
7 no puede mirar3e sin gran sentimiento., á uua por.cion ｾ･＠
e,.xcelentt)s

ｾＴ＠

talentos lÍ la cabeza:de una faccion qae ha sostenido largo tiempo fa pre..
ferencia de la cornaiDI.lsa escocesa á la lira italiana : ordinario y triste
efecto de la preocupacion y la costumbre. = ｎｮｾｳｴｲ
｡＠ música debe su
exhtencia y progresos á la italiana. Este arte se hallaba aun en su infancia entre nosotros , quando 'ya Leo, DurantE", J omelii , Pergolete , lo
habian elevado en Italia á un grado de gloria que ｪ ｾ ｭ｡Ｇｬ＠
ｳｾ＠
ha po·iido
superar. Nosotros hemos sido bastante injustos é ingrb.tos en proscribir
á nuestros maestros y bienheéhores ; _y los hombres de gusto han hecho
por espacio de mucho tiempo los mayores ., pero los mas inútiles esfuerzos para proteger la melodía ｩｴ｡ｬｾｮ＠
contra los heréticos clam ·.; r¿s de los
partidarios de la antigua psa'lmodia francesa. Lu tentativas en diversas
é pocas , para establecer en Paris una opera italiana. Solo loguon un
éxito ｰ｡ｳｧ･ｾｯ＠
, disputado con animosidad fanática de unas gentes que
ae amotinaban contra el mismo placer que ftO podían dexar de sentir.
Pero por fio, el pleyto se ha decidido por el solo tribunal comp tente.:=
Q uando dos naciones se disputan el imperio de un arte , no debe dar- ,
se erédito á ninguno de lo3 dos partidos interesados ; es. necesario ate•
nerse al juicio impardal de toqos los demas pueblos civilizados ; y la
Europa ha concluido en favor de la música italiami , como en favor de
la tragedia y comedia france3a. Ea casi todas las ｣｡ｰｩｴｬｾｳ＠
en donde sa•
bea apreciarse los placeres .nobles y delicados , hay regularmente teatro
italiano y frances.• N e apélarn nos de este juicio , plies es bastante glorioso ,pa.ra no.iotros. = En otra ocasion recordare.IDOS ｰｯｾ＠
fMgmentos la,
tíis toria del establecimiento de la músi.ca ítalia'lla en Francia, : hoy solo·
nos ceñiremos á demostrar que para evitar toda falsa interpretacion de
palabraJJ , entendemos por m1hica italiana ; no aquella combinacion vaga de sonidos de concordancias agradables en que tanto brillan los com,.
positores medianos que entienden ñieá la mi!ÍSica , pero que la sienten
mal ; sino ｡ｱｵ･ｬｾ＠
ｦ ｾ ｉｩ｣･ｳ＠
inspiraciones dél genio , que parece son privativas al bello cii!lo de Italia,. donde un. idioma melodioso. y bien acen.,.
tuado facilita la mas hermosa exptesion. Tal vez no D.05 seria dificil probar , que toda· excelente música , compuesta en este ú otro qualquier
país , pertenece á la verdadera escuela italiana , que r,o e; otra que Ｑｾ＠
misma de la naturaleza, conducida y. perfeccionada poli el buen gJJSto; Y'
pudiera terminarse toda qiíestien sobre la. diferente mMsica de cada nacion, por estas palabr-as llenas de juicio y sensatf z de Mr. Guillelmi famoso juez en esta materia. Yo no he· conocido en mi vida mas, que dos .
especies de mú.sica : la buena Y. la malaL= Ei de esperar que en la pri,.
mc:ra de estas dos clases el<'girá }a. Señora Ca tala ni las · obras que ､･｢ｾ＠
preseotár á ws afid 0nados. La semiramis de Porto- G.aHo es un ·buen
agüero ; aunque· esta opera no puede compararse con la:; ,bellas ｣ｯｭｰｾ＠
·&iciones que podemos y tenemos derrcho d-e exigir•. El talento- de la
Señora Catalani es demasiado penetrante y ex.tenso , p:uá que no se ､ｾﾭ
deñe de imitar á aquellas actrices que confiesan su insuficiencia afec,·tando no cantar otra mÚ8Íca que la que expresamente se cempone parao
Ｎ ｾｬ｡Ｑ＠
:,un iuicioso cono<;imiento. de sua alcanc.ea. debe. contencerla de. 'Lue-·

o

.
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hay música superior á las circunstancias. fJUe li ells la adornan; y ｮｾｳ＠
liso ·· geamos de que ha fixa<fo ya muy h1en su gusto , para no prefenr
aqu 1 género de composicion que t:n todos tiempos y paises. ｳ･ｲｾ＠
ｳｩ･ｾﾭ
pre bello , á cierta clase de obras, que no pueden obtener Jamas, smo
una acce oitacion pasagera , 6 de m .da.
·
Las persortas que no han oi'lo á la Senora Catalani mas que en los
｣ｯｮｩ
ｾ［ ＯｦＧｯｳ＠
solo han podido concebir una ｩ､ ｾ＠ a imperfecta de su utérito: si
era dif; na ､ ｾ＠ ser admitida cantando con el pzpel en la mano las piezas
de ·la semiramis ¿con que ･ｸｰｲｾｩｯｮ＠
pod1 á pintarse el ardór y la energía
con que l¡¡.s acompañaba en la essena ? : tal es la diferencia del concierto, al teatro¿ con quf) vivos y hrillante3 rasgos ha hermoseado esta muger lo que por ei mbmo era ya tan precioso?= La Señora Catalani sabe
pasear coa mag• stad , la diadenta y manto Real :. su noble fi soc emia.
toma fa cilmente la . expresion propia de la sitnacion en q.ue se presenta,
y baxo el carácter de semiramis se ha hecho mas de qnatro veces acreedo·
ra á sH aplñdida e lmo actriz: Pero paraque hemos de hacer est-as deseripciones-... ? lo mú.;ico y lo cárnico ｾ･＠ confunde tan felizmente en ella,
qse el expectador no puede ｭ Ｇｾ ｮｯｳ＠
d·e penetrarse del profundo sentimiento que la anima; y su cauto. debe precisamente tener aquel acento
tan vivo y sentimental , que comunica á todos los corazones la misma
emoe1on d'f' que está po!ehido eJ suyo. Los doB pasages Son Regina y el
etro Dech frenate , 6 Dio le lagrime han excitado un transporte general . Este es un triu:"J fo i que la Stiíora Catalani d;,be e's tar acostumbrada: pero aun han obtenido otro mas raro y lisongero, obrando como'
una ･ｳｰ ｾ ｣ｩ･＠
de prodigh' . Ha llegado hasta comun.icar Hna parte de su
fuego á el inalterable, Crivelli. Arreb·ltado este como de un poder so.brenatura1 en el duo non tremat' 'io t'offro il petto se ha elevado á uno$.
moviliiÜentos tan fogosos y S"mibles, que tra no menos la admiracion.
de si mhmo que la del ptí.hlico: =Ojalá que pueda cansarnos y gozar lilell
misrn.o bien., multiplicandonos sorpteaas tan ag· adables.
Na entraré , Señor editor , ea hacer rdlexiones sobre este escrito,,
.ellas son bien obv.ias ; el público las hará , y yo oreo no ¡wr.lrán me.nos d e serie lisongeras.
Soy su afectísimo servid1>r Q, S. M, B.= M. J.

--------------:-----NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
LITERATURA>:

Historia de las operacione>del egército de Cataluña en la guerNJ'
.i,e l.a usurpacion , campana primera periodo segundo que contiene: ｌ｡ ｾ＠
ép?ca del ｧｭ･ｲｾｬ＠
Marques_ tJ, l Pala,eiil. Se h. lJar.á este ｱｾ｡､･ｲｮｯ＠
y,. ti
ｰｲｴｭ
ＬＧ ｲｾ＠
de _la mt ·ma .historia (que ｾ Ｇ ｬ ｬ ｴ ･ ｮｾ＠ la épaca de lus somatenes)¡
en la hbrena de B:ust calle de la ｌｴ｢ｲ･ｾｩ｡＠
,, donde ·en b xeve tstarán,
de venta , los periodos tercero y quarto de la misma olílra •. Los. periódo!i
0
5: .6.0 y ｾ･Ｚｮ｡ｳ＠
de la misma histo.ria se publicarán su.cttsinmente..;w
ｾｮ＠
lnternunon •.
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ＡｕｉｌｾｃｯＬ＠

,
for disposioion ､ｾｬ＠
tribuaal R.ftl y ·militar de Mllriaa de esta
ciu lad de ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮ＠
y su Provincia , se repetirá en esta dia 19 y los
y en el último de ellos se rema•
dos siguientes 110 y 2 r por sw ｴ｡ｲ､･ｾＬ＠
tará á favor del mayor poator ＼ｾｩｃＡｬ､ｯ＠
ｳｵｦｩ｣ｾ･ｮｴ＠
en el anien del ¡<)Uer ...
to · la goleta nombrada la b\·rmina de porte· t i ' toneladas ,con ｉＡｕｾ＠
arreos y ｡ｰｲ･ｪｯｾ＠
que constan en la nota de inv.eatario.-, que tien<: cl.. ,corí
redor asistente Jose Crous , .y con arreglo. á_los pactos, de . la t aha qutt
ae lnlla en poder del mismo en c11yos actos ee admitirán prom,;tidos.
- El ｬｵ｡･ｾ＠
pr6xbw 19 del corrien.te á las 3 de la tarde se hace almo-.
neda de una partida de lenguas de buey en una de las casas frente la
machina de h B.uceloneta.

Embar.cacifJn venida al ptterto el dia de ayer.

De Alicante , Benidorm . y Alf.tques en 6 dias , el patron J oseph
Fuste , valenciano , bo.mbarda la Vírgen de Lóreto , de 50 toneladas,
con barrilla de ·tránsito para Rosas-.
•
.
Fiesta. Hoy en la .igle:sia de Santa Teresa de religiosas C3rmelitas
descalzas se celebrará b 'acostumbrada Íllncion del feliz tránsito del Sr. ,
Sm ｊｯｾ･ｰｨ＠
, empezáadose á llls
de la maíÍ!lnll, estando d« manifiesto su Di vi na Magestad .
.t1.visos. Un jóven de 2 r aíb!! instruido en· la lengua francesa y cueotas desea eucQntrar una easa para escribir : ·el que le ｮ･｣ｴｾｩ＠
podrá col'l•
Franoisco Capella,
feriroe con él en la calle den Glgnás , cau del ｳ･￭ｯｾ＠
tercer piso i donde habita.
.
En la calle den Ri poll , casa nlim. 3 , tercttr piso , se encontrar!{
una fábrica de ｮ ｡ ｹｰ･ｾ＠
que se dan con conveniencia y buenos.
En la calle mH baxa de .S.1u Pedro' entrandu por la riera de San
Juan , casa núm. 9 1 al lado de !a del ｢ｯｴ Ｎ ｩ｣｡､ｾ＠
, seguado piso, -se dará
y pt'O{)orcionará con tllda ｣ｯｭ､ｴｾ｡ｬＮ＠
y sattsfaccwn de comer , dormir y
cuidar á señores d!l 1coudacta y dtstincion , 6 bien se aLJ:uilatá la habi•
tacioa ·con todos los muebles correspondientes y necesarios.
Pérdidas. Al que haya hallado dos llaves de escritorio atadas con
una cinta negra , que se perdieron el dia 1 2 del corriente , tenga la
boadad de eutregJtl<'ls á su duefio Joseph Pigullá, ea la calle de 1a Flor
del Lliri , casa de la neu , que ｾ･＠ le gratificará.
El 1 2 del corriente se e,x:travuS .de enfrente de las comedias una perri·
ta de agu11.g de color de casta tía , y se supli.:a al ql!e la haya ｲ ｾ［＠ Jogido la
devuelva á la calle Ancha, casa ?íí:n. 7 ,'propia del señor ｒｾｭｯｮ＠
Muns,
ｾ ･ｮ＠
el tercer piso , que se le graufir.ará.
Teatro. Los e:KJberiores engatíados , un duo , el bayle la Astucia de
Crispin , un padedu y saynete. A las seis.
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CON REAL PRIVILEGIO.

P9r D. Antonio Brusi , ,lmpMsor de ClimaN de S. M.
C1dle de le Libretería.
·!

