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por estudio ni práctica de hacerlos, sino por la conti nuacion de leer,
siguiendo en esto 1a corriente de la mayor parte de los hombres , que
leemos lo ménos útil para nuestra instruccion , y nos inclinamos , 6 por
naturaleza, 6 por exemplo , á lo mas malo.
Vd. d1rá , que á qul: viene á parar todo esre preámbulo. ¿A qué? A
glosar de h6z y de cóz , y á salga lo que salgare , nada ménos qlle la
quarteta propuesta por el Señor Guerrero; y sino está bien, al ménos
cada ,¡écíma de las quatro tiene sus diez; ｶ･ｲｳｯｾ＠
cabales, sus consonantes
forzosos , y sus pies tan ajustados en sus silabas , que no encontrará dicho s. . ñor una letra demás ni de ménos ' aunque pida el lente á algul1
Abate ó ｃ｡｢ｬ･ｲｩｴｾ＠
de moda > para reconocerlas. Allá va todo.

Q._uarteta.

Al ｃ｡ｾｲ￭ｬｯ＠
de Emaús
Dos Discípulos han 1do,
Y hasta que el pan ha partido,
No conocen á Jesús.

Glosa.
ya si te atrapo
La jugadora gavilla
El Alcalde de Tendilla,
Que ｾｲ｡＠
justiciero y guapo:
Uno de ellos, gran ga.zapo,
Que se llamaba Melús,
I.es dixo á los otros, sús;
Huyamos de este maldito,
Y vamos con el garito
Al Casrillo de Emaús.
En cierta Universidad
Se puso , porque no habia,
C:íthedra de Economía,
}>ara ilustrar la Ciudad:
No pudo la utilidad,
Que en la ereccíon se ha creido,
Adquirir mejor partido
En punto de Econom{a;
Pues solo á esta Escuela }lia
Dos Discípulos han ido.
Un pobre padre tenia .
La familia 11umerosa,
Y como el pre no era cosa,
El hambre Jos consumía:
El bien los entretenía
Con cuentos que había oidc;
Pero el.llantó y el gemido
No les pudo conteqerj
ｅｳｾ｡｢＠
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Hasta darles de comer,
Y hasta que el pan ha partido.
Cai\ús y otro al Mus jugaban
Con un pobre ｐ･ｲｾｩｮｯＬ＠
Y un Estudiante ladino,
Y aquellos á estos ganaban:
Maldecían , blasfemaban,
Y renegaban del Mus,
Y se reia Cailús
De ver que los naipes muerden,
Y que muchos quando pierden,
No conocen á Jesús.
eQué ｾ｡ｬ＠ , Señor ｅ､ｩｴｯｲｾ＠
¿Quiere V d. apostar ｡ｬｾｯ＠
, que ｭｾ＠
paso de
Faestro a quatro dias de aprendizage; y que ｣ｯｭｰｮｾ＠
tambten otras
･ｴｲﾡｉｊｾｳＬ＠
que tengan el sonsonetillo de las del Señor ｇｵ･ｲｯｾ＠
S1 yo fuese cortejante , quiero decir, si yo quisiese entrar en el reporrona de tener mi sorilla de bastos , no me costaría mucho ganar la
ｳ･ｯｲ｡ｾ＠
MuVoluntad al señor Mercurio, que es el introductor con ｾ｡ｳ＠
Ms ' ó mudando de frase , el alcahuete ; y gozando las gracias de Doña
elpo_mene , 6 Doña Terpsicore , había de graduarseme de ｐｯ･ｲ｡ｾｴＺ［＠
Y: el mtsmo Guerrero , al ver mis composiciones métricas con el urmtita, tita de
Bravo , lindo , bello,
Bello , lindo , bravo:
Todo va perdido,
""
Todo va trocado:
ｾ･＠ queda ria con tanta boca abierta , 6 se mordería los puños de envidia.
h t:ro no , flO tenga V d. miedo , que yo vuelva á tomar la pluma para
acer otra glosa :ni que me atreva á competir con un sugeto tan acredihado como el Señor Guerrero en todo el orbe literario. En este punto, Jo
ago redondo, concluyendo con aquellas ciquiricatas de B. J..,. M. de V d.
su 1nas seguro apasionado Subscriptor:
Pau Treserras.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de Amé,.ica.
Dia 21 de Febrero : el Capitan Bartholomé Roig , ha abierto registro
para V era- Cruz á su Fragata , nombrada San Antonio de Padua.
Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
V De alencia : Llaud Santo Christo del Grao, Patron Vicente Ca lb o,
alenc1ano , c:argado de arróz y esparto.
C De Vera-Cruz y Cádiz: Fragata S. Pab'o, Ca pitan Jayme Vilardeb6,
ataJan , cargada. de algodón y otros frutos.
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De Valencia: Canario la Virgen de Loreto, Patron Pío Dunall Ca·
talan, cargado de sardina.
,
De Ayamonre: Canario la Virgen del Carmen, Parron Juan Sotera5,
cargado de sardina.
·
De Alicante : Navío Todos Jos Santos, Capitan Pedro Flaquér, Me·
norquin , cargado de harina y trigo.
Dzeta. De 1 J J quarreras de [-la- ra vender una casa grande : ､｡ｲｾ＠
bones de Amburgo , propios de los razon de ella el Dorador que tiene
Sres. G. G. Hilli gger y Compañía, la tienJ a frente á la casa del Señor
vendidos con intervencion de Juan MMqués Ciuradilla, desde la Pla·
Ribera,Corredor Real de Cambios, zuela. de la V:eróntca, al ir á los
á Juan Prat , á precio de -+ó rs. 11 Escudellers.
ds. la c]Uartera : la que ､ｵｲｾ￡＠
por
ｾｮ＠
caS<\ de Pedro Faura ' delan·
los días 11 yq en la play,a del Mar. te de la Pescatería, se vende Sal·
Otra: Ü¡: 150 quar.teras de Ce· mo11 saJado, y en retnojo , por li·
bada de Ahcante, pr,opi;¡, d¡: Ar- bras y medias libras , á precio có·
mengól Genl!r y Hijos , ven<Hda modQ.
con ｩｮｴ･Ｎｲｶｾ｣ｯﾡ＠
de J ose-Rh ｂＭｯｳ｣ｾＬ＠
Eq. la calle de Tarongeta , cas:l
Corredor &e al ｾ･＠ ｃ｡ｭ｢ｩｯｾＬ＠
á Fr'\0- de ｊｯｳｬＡｰｾ＠
Cabildo , núm. 13 , se
cisco Xicota , á precio de H rs. la vende Manteca de Ca¡;ao , de bue_quartera : 1ot que durará por ｩｧｵ｡ｬｾ＠
na ｣｡ｬｩｾｏｊＬ､
Ｌ＠ para remedios.
· días en el Al macen de dicho Gener,
Pér-dida. Un Perro perdiguero,
en la _calle dels Miral\ers: ést;t y la ｴｩｧｲｾ､ｯ
ﾷ ､･＠
pelo, algo grueso , con
anterior se venden al Públíco por collar y un anillo de hierro , se
quarteras , medias quarreras , cor- pe,rdi6 ｾｰｴ･ｳ＠
de. ayer : quien lo hucanes y medios corcanes.
biese enconrra :lo , lo llevará ｾ＠ casa.
S.r>lgno , que le daOcr¡¡.: De 16 quintales de Q¡.¡eso de D .. ｾｩ｣･ｮ＠
0e Holanda , fde Frandsco Boldu, rán su gratificacion,
á precio de 1 rs. la libra , la que. du·
J ubilf!!· Dia,1.3 del corriente roes
rará por iguales días, en el Alma- de Eebrero, vigilia del Apóstol San
cen de la Viuda Pí, en la caHe dds Mathias , desde la hora Je V íspe"'
Cotúners : donde se vende al Pú- ras , ｨｾｳｲ｡＠
el día. siguiente al poner·
blico , .á piezas.
1se el Sol , está concedida perpetua·
Noticia suelta. Se hace saber, mente Indulgencia plenaria j e!"l
que qua iesqui cra C oswrera , que forma- de. Jub.iléo, como si se ｶｩｾｴﾭ
quiera coser camisas y sábanas , á j táran las Iglesias señaladas en R.o·
un precio rct;ular , puede acudir ma por e.l año Santo , á todos Jos
(.llevando persona abonada) en ｣｡ｾ＠
Fieles ｱｵｾ＠
confesados y ｣ｯｭｵｬｧ｡ｾ＠
sa de Domingo Mi :ó , Maestro dos visitaren la Iglesia del Real
Sastre , que vive e n la calle Ancha, ｍｯｮ｡ｾｴ･ｲｩ＠
de. Ilustres Señoras ｒｾ＠
frente á la Merced , desde hoy. á. ligiosas dd Or.d ea de San GerÓ!ll"
o de la presente Ciudad ; tenien •
las quatro de la tarde ; e o donde
l,lls dará obra, y ajllstar.Í, h.1sta do la Bn\a de la Santa Cruzada, Y
concluir las que tiene que mandar rogando p.o r la .intencion que ruvo
hacn.
el Sumo PQntífice al ¡conceder la
Ventas. En esta Ci,tdad hay pa- expresada I nJu lgencia.
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En la Imprenta del D1ario , calle de la Palma de :S. Justo, núm. )9•

