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SAN GRFGORIO, PAPA Y DOCTOR.
La Indulgencia de las Qt.tarenra Horas está en la Iglesia Parroquial
de San Pedro. Se reserva á las seis y media.
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.Afecciones Astromfmict(s de ｨｯ ｾ ＢＧＡﾷ＠
Sale el, Sol a las 6 h. y S m. : se pone á las 5 h. y H m. ; y esta en
2 z g. 1+ m. y t 9 s. de Piscis. Debe señala'r el relox al medio dia verdadero las 11 h. 9 ni. y -so s. Hoy es el1 de la Luna creciente ; sale á las
ó h. y 1 S m. de la mañana : se oculta á las 6 h. · y 1 o m. de la tarde ; y
está en 15 g. .¡.7 m. y 3 s. de Piscis. Hoy hay Eclipse de Sol invisible •
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CARTA DE A Y E R.

'nuestra España, y particularmente en\ Cataluña , ha sido siempre
b1en acogida y exercitada la hospitalidad. Son muchísimos los Monastenas y Santuarios en que se reciben los huespedes, y mantienen uno Ó
mas días , segun sus postbilidades ; y hay no pocos Hospitales destinados al exercicio de esta virtud. El Hospital dicho del Infante , sito en la
llanura dd Col! de Balaguer, en lugar solitario , distante de Poblado,
Y expuesto por su inmediacion al mar, fundado por el Serenísimo Señor
Infame D. Pedro, Conde de !{ ibagorza, y de ias montañas de. Prades,
y Señor de h Baronía de Entensa , á mediados del sido XIV , con el nn
de hospedar los Religiosos , Peregrinos y Pobres transicantes , subministráodoks un ｢ｵｾｮ＠
alojamiento y cama, con abundante comida ó cena; aunque ha degenerado de SLI primer instituto , y ｾｆ￩ｮ｡ｳ＠
tiene masque el nombre de Hospital , es un peremne monumento de la hospitalidad. Lo es igualmente el Hospital de lJcregrinos de Sanca Ma rta de esta
Ciudad ; y tantos otros Hospitales y Casas de Hospicio y Refugio , que
son bien conocidas.
Si
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Si estas noticias, sacadas de los retazos de mi cax6n , agradasen al
;J?úblico, y sirviesen de algun estímulo para exercitar la hospitalidad,
miraré como útiles unos desperdicios , que mi jovialidad y buen humor
había si empre creído inservib 'es; y tomaré de ahí o'casion , aunque sea
violentar mi genio , para ocuparme en el hallazgo de otros retazos de
1gual color y bo'ndad , con que acreditar á Vds. el afecto que les profesa

Señor Diarista.

D. Nicasio Chincpilla.

Muy Señor mio: quando el Señor Guerrero presentó al Público !tU
quarteta para que se glosara , y se descubriese la habilidad, vi ves a y buen
gusto de los 1ngenios Catalanes , no es de creer que desease unas Glosas
como las publicadas en los Diarios 13 y H· Y o no diré que la Glosa es·
tr,¡¡mbótica del Anónimo, ni la composicion métrica del Señor Pau Tre·
serraJ se hallen c.:omprehendidas en las reglas generales del expurgatorio
del Santo Oficio, donde se priva hacer servir los textos(: historias sagra·
das para asuntos profanos, burlescos 6 chistosos. Solamente afirmo, que
ni son, ni pueden en conciencia llamarse Glosas de la propuesta quarteta,
supuesto que nada exp ican de su contenido , ni versan sobre el mismo
objeto. No ignoraba Guerrero que en Cataluíu, (y en especialidad en
Barcelona) sobran buel10S versistas , que se las apostarían á los mismos
Maestros de la Poesía: pero como no sea lo mismo , buen versista, que
buen glosador, y le faltasen pruebas para juzgar de los Catalanes en e s¡a
materia , buscó una en la publicacion de su quarteta.
A este proposito envio á V d. la& quatro Decimas adjuntas; las quales,
aunque no ten·gan toJas las perfecciones que se desean en este género de
composiciones, pcr no haber estudiado Poesía su autor, son mas pro:'
pi as al ir.tenro del Señor Guerrero : y quando V d. no las juzgue dignas
de su Diario, podrá_entregarlas al mismo que las solicitó para su propia
satisfaccion. Dios guarde á V d. muchos años.
·
Fr. Francisco.

QART ETA.
Al Castillo de Emaús
Dos Discípulos han ido,
Y hasta que el, pan ha partido
No conocen a Jesus.
En viendo herido al Pastor}
Las ovejas se extravían,
Y de pena morirían,
A ser conforme su amor.
Asi llenos de dolor
Los Amigos de Jesus,
Viéndole morir en Cruz,
El pesar los ha esparcido;

'·

GLOSA.
Y dos de ellos han partido

Al Castillo de Emaús.
A llorar su gran pecaJo.
El buen lJedro se retira,
Quando en la Cruz ve 9ue espira
Jesus su Maestro amado:
Y Juan hijo regalado
.A la Madre ha seg•1ido:
Los

/

Los demás se han dividido,
Como faltados de, guia;
Solo sé que en compañ(a
D,os D1scipulos han ido.
El corazon encendía,
Conversando d Peregrino;
SiendCY su fuego Divino,
Cleofas no lo ent'endia.
La Escritura él exponia
Con un tan claro sentido,
Que despues de haberlo oído,
No,
se han dé! separado,

no

Hast:i que los ha déxadoy

Y hasta que el pan ha partido.
La congoxa y el quebranto,

Si del Alma se apodéra,
De la razon la sendera,
Se confunde con. el llanto.
En tal doloroso encanto,
No muy lexos de la Cruz
(Eclipsada al l:i su luz)
Dos Disc;ipu ios se hallaron,
Y por mas que le hablaron
No conocen á Jesus.

NOTICIAS PARTICULARES

DE

BARCELONA.

DE M AD R. 1 D.

Extracto de una Real ó;Jen. expedida f.O' el Ministerio de Hacienda
· co¡; fechA de ., de Febrero de 1793·
1

El Rey se ha servido mandar, que no sea eltenta de derechos de alcavalas y ｣ｩ･ｮ
Ｌ ｴｯｾ＠
la madera del R.eyno, que p: ovéan los Asentistas :í los
Reales Arsenales; y que en lo sucesivo no se baga contrata alguna de escon libertad de ellos , áores bien se exprese que han de satiste ｭ｡ｴｾＺｲｩｬ＠
facerlos: que se les exijan á los que actualmente la tengan capitulada por
los Administradores de Rentas reintegrsndoles su importe por las Tesorerías de Marina ; y asimismo , que toda la madera nacional que se acopie por cuenta de la R.eal Hacienda, sin que intervenga asiento, ni contrata, y se emplee precisamente en los propios Arsenales , sea exenta de
todas derechos, como lo está la extrangera : tomándose las precauciones
convenientes para evitar fra11des , no obstante que de ningun modo se
presume S. M. que los haya.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de aJer.
De Palma : la Xabega del Pacron Pedro Aleman , Mallorquín , cargada de leña.
De Cartagena , con escala en Denia : Llaud San Jaime , Patron Joｳ･ｾｨ＠
Perez , Valenctano , cargado de cebada.
De Civitavechia, cun escala t:n·•Liorna, y práctica en Palam6s : Canario Catalan del Patron Pedro Vilaseca, cargado de carne salada, manteca y habas.

Embarcacion despachada.
Para Mallorca: el Llaud del Patron Damían Seguy , Mallorquín.

Die- ·
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Dieta. De J6iS quarteras de Habones de Ancona , propios de los
Señores Ponte y Vi!avechia, vendidos á Jaime Capará y otros Revendedores, ｾ＠ precio de •t!> rs. y
11 ds. la q uartcra. : la. que durará
ｰｯｾ＠
los dias 11 y r; , en el Almacen de dicho Ponte , en la calle dc:l
l)ino.
Otra : De 100 quarteras de Cebada de Carcagc:na ·, propia de D.
Henrique Fasscn , vendida con in·
tervencion de Jaime Buch , Corredor Real de Cambios, á Isidro Capará y otros Revendedores, á pre··
cío de H- rs. y 6 ds.la quarcera : la
que durará por iguales días , en la
lJlaya de Mar el primero , y el segundo en casa de dtcho Capar:Í., en
la orilla del Rech.
Otra : De )OO quarteras de Cebada de Alicante, propia de los Se·
ñores Tupper y Compañía , vendída á Juan Vila y ｯｴｲｳｾ＠
á precio
de H· rs. y 18 ds. la quarcera : la
que durará por iguales días , en el
Al macen de dicho Vila ,, frente al
Molino de la Sal.
Otra : De ;o guarreras de Garbanzos de Huelva , propios de Felipe Jover y Hierno , vendidos á
Pablo Montaña y otros Revende·
dores , á precio de 87 rs. la quartera: la que durará por igualc:s días,
en el Almacen de Vi'a , frente al
Molino de la · Sal: ésta '1 las tres
anteriores se venden a! Público por
quarteras , medias quarteras , cor·
ranes y medios cortanes.
V t:ntas• .En el Almacen de R.ogcr y Compañía, calle nueva de S.

Francisco, casa núm. 47 , se ven•
den unas Cantinas , hechas á modo
de a!forjas, para poderse llevar ｣Ｖｾ＠
modarnenre sobre qualquiera carga, .
con sus divisiones para comida,
sus frascos de peltre para vino y .
agua ; y otros de cristal para aceite ,
y vinagre , con todo lo demás aece sario pa.ra el camino.
E tl el Almacen de Pedro Faura,
núm. 55, delante de la Pescatería,
se venden á piezas Quesos de Suiza, de muy buena calidad , á 6 4
la libra.
Pé; di das. El Domingo inmedia·
to , se perdiéron , en la ealle de los
Baños, unos Pendientes de oro
enlazados , con piedras violadas:
el que los hubiese hallado, se servirá entregarlos á su dueña , que vive en dicha calle 1 casa del R.elator
Grases , quien dará mas señas , y el
,hallazgo.
Retorno. Un Coche que sale de ·.
ésta para Madrid 1 por la carrera.
de Zaragoza, el Jueves próximo,
desea encontrar uno 6 mas asientos : el Mo:to de la Fontana de
Oro dará razon.
Fi.est/1. Prosigue la Novena de
S. J oseph ; y predica hoy -de la Esperanza del ｓ｡ｮｴｯｾ＠
d R.. P. Fr. Felipe Ciur6 , Lect. en Sagrada TeQlogía , y Regente de Estudios en el ·
Cokgio de S Pedro Nolasco de la
Orden de N. Sr,a. de la Merced.
Nota. H, .y á las quuro de la
raree se despacha Ba:ixa dé correspondencia para las Islas d<! Mallorca y Menorca.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenca del Diario , calle de la Palma Je S. Justo , i.tl.m. 1 Sl·
,
.

