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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Sabado 23 de

Febrero de 1793·

SANTA MARGARITA DE CORTONA, VIUDA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de San Severo.
Se reserva á las seis. Tempora. Danse Ordenes.

Afecciones .Astronrfmicas de hoy.
El J3 de la Luna, creciente. Sale á la 3 h. con 11 m. y 1 S s. de la tarde:
se pone á las 1 h. con 40 m. y z6 s. de mañana 2'1' ; y está en los 8 g.
Y 18 m. de Leon; con latitud meridional de 3 g. 11 m. y declinacion
septentrional de 15 g. ｾ＠ m. Sale el Sol á las 6 h. con 3 1 m. : se oculta á
las 1 h. con 19 m.; y esta en los 1 g. y 2.¡. m. de Ptscis , con _¡tsccnston
ｾ ･＠ era de 11 h. y z6 m. ; y declinacion austral de 9 g. y J r m Debe se•
nalar el relox al medio dia las 11 h. con 1) m. y "1-3 s. y la Equacion
mengua 9 s. en 1.¡. horas,

.AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE .AYEX.
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Sr. mio: agradeciendo infiniro al Sr. Guerrero la lisongera comiSton gue los ingenios Car-alanes, de que abtmda la famosa Barcd0na glosen la coplilla que inserró V d. en su Perió 1ico de 7 de febrero de esre año
de 1793, aunque no puedo contarme en el númerv de los bdlos Cisnes
de Apolo, habtendo sin embargo caido en gracia de_ las S<ñoras Masas
algunas veces ; y Ct'l la de V d., pues he \'isro 1m presas en el Diaüo al·
gunas de mis p1ezas fugitivas, me he aplicado 1 formar una Glosa estrambócica á aic ha Coplilla , que es la que remico , para que entre mtt·
V J. de mis apl1caJíst:nos Pa1sanns , aun
eh as de discretas , que ｲ･｣ｩ｢ｾ＠
ie 'a clase de Menestrales, que ｾ･ｳ､Ｎ＠
sus ralie_res co ·ren · }as ｦ｡ｬｾｳ＠
de,l'
arna&o , con mucho pulso y diScreciOn : pubhque V d. mt excraneza· o·

la

2l8
la pt;esente al Señor Poeta Guerrero , aunque no llene parte alguna de
sus pcédcos deseos; asegurándoles, que entrambos pueden mandar á
quien les desea complacer , y se protesta
S. S.

Q_uarteta.

Al Castillo de Emaús
Dos Disdpulos han ido,
Y hasta que el pan ha partido,
No conocen á Jesús.

Todos saben muy bien , que

Glosa.

Bien puedo pasar por mal
Versista desde hoy, porque es
Falta grave, que los pies
Del verso no acaben al
Sentido ; pero con tal
Extrañeza , ¿quién ha sido
Que ha compuesto, y que ha leido
Una ｇｬｯｳ｡ｾ＠
Nadie. Y soy
Siervo de Vd. el día de hoy,
Y hasta que el pan ha partido•
Si un Poeta trunca las
Cláusulas del verso; si ua
Un Lector lee mal ; y
El Oyente oye aun mas
De lo que se dice ; esrás
Tú Amigo , en que: sus
Progresos son como rus
Coplillas? No, no , porque
Por la Cartilla sé, que
:
No conocen á Jesus.

Es muy fácil hacer un
Verso sin sal , y aun
Buen consonante ; porque
Cada qua! nace, y se ve
Con vena ; mas no qué sus
Obras se igualen con tus
Coplas, ó Guerrero; y ya
Te muestro qué Musa va
.Al Castillo de Emaús.
Que se me critique el
Verso y la Glosa, á mí
Que se rne ha de oar ya J si
Y o me divierto en aquel
Rato que ocupo , y de el
Mismo trabajo, el oído
Se complace , y el ladrido
De la sátira ya no
Me muerde ; que yo vi á do
Dos Disdpulos han ido.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

DE M AD Rl D.
:Il Rey se ha servido de dirigir el siguiente Real Decreto
11l Señor Conde del Campo de .Alange.
,La ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡｢ｬ＠
falta que hace muchos años experimenta el
exército , que fué preciso completar con la saca de 12 2J hombres de Mi·
licias el afuo de 1770, y con quintas generales· en los de 73, 7'i y 76,
la qual, segun los informes de varios Oficiales de graduacion , y lo que
repetidas veces me ha representado mi Supremo Consejo de Guerra, puetie atribuirse á la cl<;rogacion en muchos casos del ｦｵ･ｮＺｾ＠
y privilegios que·
COL'\•
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2!9
ｾｯｮ｣･､ｩ￩ｲ＠
á los militares mis ｡ｵｧｳｲｾ＠
predecesores, desde los Señores
"'\.eyes Don Cárlos l y Don Felipe ll; los graves perjuicios que se siguen
al Estado y á la disciplina de mis tropas con la ､ｩｬ｡｣ｾ＠
del ｾ｡ｳｴｩｯ＠
de
los reos , y libertad de los inocentes ｱｾ･＠
sufren largas ｰｲｾｳＱＰｮ･＠
mtenn se
dectden lao¡ competencias que tan frequentemente se suscttan entre las de·
Alás jurisdicciones y la de Guerra , ocupando á mis Fiscales y Ministros
､ｾ＠ los Tribunales superiores mucf.Ja parte del ｴｾｭｰｯ＠
necesario i su mintsterio J han Hamado mi atencion ; y habiendo reflexionado sobre e 1
asllnto con la debida madun:z , queriendo tambien atender por quantos
ｬ･､ｩ
ｾ ｳ＠ sean posibks á unos vasallos que con abandono de sns propios
domici.ios é intereses están prontos á sacrificar sus vidas en la defensa
del Estado , t olerando las duras fatigas de la guerra , y no dexarlos de
peor condtcion que los que por no alistarse para el servicio mi 'itar son
de:nandados solamente aate SL1S Jueces naturales: he resuelto , para cortar de raiz rodas las disputas de jurisdiccion , que en adelante los
ｊｾ｣･ｳ＠
militares co nozcan privativa y exclusivamente de todas las causas
tiVtles y critntnales en que sean demandados los individuos de mi exérci·
ro, 6 se le s fulminaren de oficio , exceptuando ｮｴ｣｡ｭ
ｾ ｮｴ･＠
las démandas
de Mavora ;-gos en ｰｾ ｳ ･ｳＱＰｮ＠
-y.propiedad, y particiones de herencias, ｾｯﾭ
lll o estas no provengan de disposicion testamentaria de los mismos mihtaｾ ｳ ｟Ｌ＠ sin que en su razon pueda formarse, ni admitirse competencia por
.L nbuna ni Juez ｡ｬｾｵｮｯ＠
baxo ningun pretexto: que se tengan por fene｣ｴｾ｡＠
y terminadas todas las que se hallaren pendientes, a si civiles como
｣ｲ Ｑ ｭｾｮ｡ｬ･ｳＮ＠
<¡ue los Jueces y Tribunales con quienes estén formadas, pasen Inmediatamente y sin excusa los autos y di igencias que hubieren
obrado :í la JUrisdiscdon militar, á efecto de que proceda á lo que corresponda segun ordenanzas , en quanto á los delitos que tuviereR pena sena _ada en ellas, y en los que no, y civiles, se arreglen á las l.:yes y dispo81Cl0nes generales; y que los que cometan qualquier delito , puedan ser
arrestados por pronta providencia por !:1 Real jurisdiccion ordi¡¡aria,
que procederá sin la menor dilacion á formar sumaria , y la pasará luego
ｾｯｮ＠
el reo al Juez militar mas inmediato , gual'dándcse ｩｮｶｯｬ｡｢･ｭ
ｾ ｮｴ･＠
todo lo n: ferido sin ,.mbargo de lo provenido en ｬＱｵ｡･ｳｱｩｾＺｲ＠
disposiciones , resolucwnes Reales, órdenes , pragmátiCas , cédulas ó decretos,
ｬｾｳ＠ quales todos de qualquier calidad que sean de motu propio , cie.-ra
t1enc1a , usando de mi autoridad y Real poderío, las revoco, derogo y
anulo ; ordenando , como ordeno , que en lo sucesivo queden en su
ｾ･ｲｺ［｡＠
Y v1gor las penas impuestas por las citadas cédulas , pragmáticas,
4
'-eales decretos y resoluciones, pero que deberán Íff'ponerse á los ｩｮ､ｶｾ＠
juos de mis tropas por los Jueces milírares, por ser esta mi R.eal delibera•
a voluntad. Tendrei3lo entendido, y comunicareis las órdenes qne conｖ･ｮｧｾ＠
á su cumplimiento , en el e oncepto de que iguales decretos á es·
te dinjo á mis Cons<'j'"ls de estado , Guerra, Castilla, Indias, Ordenes
Hacienda. ::::Señalado de la Real mano.::::: En Aran juez á
de Fe·
l"ero de 1 79;. =Al Conde del Campo de Alange.''
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Comercio libre de Amlrictt.

El Ca pitan Manuel Serrar ha tratdo, con registro de Vera-Cruz, incltt•
:sa la caxa de soldad u, 5o.¡.oo pesos íuerres en plata , para Paniculares•
Embarf:ar:tóttes verudas al Puuto el dia de ayer. ·
De Génova , con escala en R.osas : Polacra la Virgen del Rosadot
Ca pitan Andrés Chica(t, Catalan ; cargado de mercaderías.
De Valencia y Salou: Londr0 San Antonio , Patron · Antonio Suris,
·
Car.alan , cargado de sardina.
De Génova, con escala en Palamós : Bergantín Correo San Antonio,
C. Antonio Borer, Catalan, cargado de 6o sacos de trigo y mercaderfas.
De Ayamonte y Sa !ou: Londro San Antonio, Parron Juan Carbo·
nell , cargado de sardina.
D .: Cá:iiz y Salou : Bergantín Santo Christo del Pla , Capitan Pablo
Fonr , Catalan , cargado de azúcar y aceite.
D e Pahla y Tarragona: Saetía la Asumpcion , Capítan Bentura Ros¡
Catal an , cargado de nierro •
. De Cádiz: Fragata Sanca Theresa, Capitan D. Joaquín Garcia Rue·
da , Andalúz , cargado de mercaderías. . .
De Cullera : Llaud San Antonio , Patroo Roman Morales, Catala n,
cargado de arróz.
Dieta. De 3J quintales de Toci- con intervencion de Antonio Tor·
n"' de Génova, de Lázaro Barabi- radá Corredor Real de Cambios, á
bo, á precio de ;9 rs. 11 ds. la ar- Francisco M asb.:rnát y otros Hor·
roba, la que durar:\ por los días -z; neros , á precio de 71 rs- y 15 ds.
y l) en su Almacen, en [ng Escalas la que durará por iguales dias en la
de Gasadors, en la casa de Cortada. Playa del Mar : ésta y la anterior
Otra : De 16 quintales de Manee· se vende al Público á quarteras, me·
ca de tocino del mismo parage y días quarteras , cot tanes y medios
del mismo Dueño , á precio de cortanes.
Prcczos de los Aguardientes
65 rs. la arroba, Y. durará por iguaen Reus.
les dias en el mismo Almacen: ésta
En el Mercado del Lunes JS del
y la anterior se venden al Público
presC'nte , se pag:íron los Aguar;
p.o r arrobas y medias arrobas.
Otra : De 13 3 quarteras de Ceba- dientes , la prueba de Holanda a
da de Alicante , propia de los Se- 1 7 H 5 .g, y 17 U 1 o 4 : y la de
ｾ＠ 13 U; pero no es de creer
ñores Herries , Keirh , Sttmbor y ｡｣ｾｩ･＠
Compaüía, vendida con interven• permanezcan dichos precios.
cion de Rafael va;dejnli , Corre·
Cambios de esta L'lar..a.
dor Real de. Cambios, á Isidro Ca- Londres. • • • 37 i t
a 90 d . d •
pará , á precio de 3 5 rs. 5 ds. la
Amster •• de 96 43 á 97
quartera, la c¡ue durará por iguales días en el Almacen de ;dícho Her- Madrid •••.. p %ben. •Í. S. d. v.
Idem••...••. 1 p g da.·á 90 d. d.
ries, en la calle de Moneada.
Oua: De 266 ｱｵ｡ｲ･ｾ＠
de Trigo Cádiz •••.•• , i'P% da. á S d. V •
de Hamburgo , propio de los Sres. Idem .••.•• , 1 {- p% da. á vo d.d.
G. G. Hihger y Compañía, vendido
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En la Imprenta del Dtarío, calle de la Palma de S. ｊｵｾｴｯＬ＠
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