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SANTA FLORENTINA, VIRGEN Y Sta. MATILDE, REYNA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la , Iglesia Parroquial
de San Pedro. Se reserva á las seis y media.

Afecciones AstronómicAs de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. y i m. : se pone á las i h. y '56 m. ; y está eR
2..¡. g. z' m. y ;6 s. de Piscis. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 11 h. 9 m. y 16 s. Hoy es el; de la Luna creciente : sale á: las
á las S h. y ;¡.o m. de la noéhe ; y
7 h; Y ) 7 m. de la mañana : se ｯ｣ｾｬｴ｡＠
esta en z..¡. g. %9 m. y ;os. de Anes.

AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE .ANTES DE ATER.
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CARTA AL SENOR DON JOSEPH MOLAS.

--------.

M

uy Señor mio : ;.acaso presume V d. gue faltan ingenios en esta Ciudad , que sepan glosar su enigmática guarrilla? i(tlé ? ¿Quiere V d. apurar y agotar el Númen Barceionés ? Amigo lleva V d. mal pleico. Sepa,
pues, que el Caballo Pegaso me dió tan recia patada, que me dexó cap:Í:Zi
de glosarle su quarte ta.
Allá va lo que me ha ocurrido., -q14_e creo haber dado en el blanco.

Q..UA,RTILLA.
U na Muger se casó
No teniendo mas que un dia,
·
Y tan aprisa , vivia,
Que ｾｮｴ･ｳ＠
de nacer murió.
,
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Del Mundo en la edad dorada,
Y apenas Dios le crió.,
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Viéndose tan bien dotada

Una mugcr se ca,s_ó. _

y
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Y quedó tan adornada
Con las gracias qu,.e tenía,
Que logró vc:rse casada,

Solo buscaba su muerte,
Y tan,aprisa vivia.
Esta muger presumida
No dudo t¡ue es Eva, no,
Sin concepto producida,

No teniendo mas rme un día.

No contenta de· su suerte,
Viéndose tan bien dotada,

Q¿te dmes de nacer murió.

, Deseo haber satisfecho á V d. , y acreditarle el afecto de
Barcelona di a

11

de Marzo de l793.

S. S. S.

Segunda C11rta al mismo intento.
Sepa Vd. que aye.r por la tarde fui á ver á un Frayle muy amigo mio.
Un retazo de dulce de Monja que medió, y un vi no generoso que me
hizo saborear , que fué para mí el mejor Ambar y ｎ･ｾｴ｡ｲ＠
, me dió un corage inrrepído, y olvidé de golpe todos los ayunos de la semana pasada.
El estímulo de este refresco incendiario, el ver su glosanda ,en el Diario,
que estaba encima la mesa del P. Lector, y las instancias del mismo , me
empeñáron á dar de, latigazos á mi pobre y fatigado ingenio , para soltar
el enigma con que Vd. nos favoreció. Yo no se sí toqué al blanco, que
V d. debe proponerse; pero me parece que el enigma puede significar lo
que yo pienso, y mi pensamiento fué a probado por el Padre Lector. Y o
me he atrevido esta. mañana á glosarla , seguro de que V d. sabrá disimular los defectos en que haya incurrido. El ser yo Poeta de un grado muy
inferior, haber hecho la glosa con cosa · de un quarto ele hora no mas , y
tener muchas ocupaciones, será tal ve1; la causa de no .gustar á Vd. la
glosa; pero
.

Ut dnmt veres tamen est /audanda voluntas.
Q.UARTETA..

Una muger se casó,
No teniendo mas que un día,
Y tan aprisa vivía,
·
Que ántes de nacer murió.

Allá quando el

GLOSA.
｣ｨｯｾｬ｡ｴ･＠

..No era de uso , ni de moda, '
Ni había en la tierra toda
Un Sacristan, ni un Abate,
Ni el Arquitecto remate
En sus obras colocó,
Porque no las comenzó,
,
Ni casa tenía alguno, .
Sin el testimonio de uno

Uua muger st casó.

Jóven era la casada,
Y lo fué tan sin igual,

Que .el hacerse racional,
Fué quedar ya bien formada:
Por ser tan adelantada,
Que todo ya.. lo teni.a:
que la quería,
El ｨｾｭ｢ｲ･＠
Ningun reparo encontró
En casarse , y la tomó,
No teniendo mas q11e un día.

Un
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Un caso sin exemplar,
Una costilla de un lado,
Fué can pronto casamiento,
Que á un solitario quitó
Sin hacer un cumplimiento,
Dios , bien muerta se quedó,
Ni parientes' conyida.r,
Ni fué mas que hueso quitado;
Es cosa muy de admuar,
Pero poco hubo pasado
E yo no la creería,
De tiempo , ya Dios formó
Si la Historia no decia,
Del hueso de que ha'blo yo,
Qué Sugeto les casó,
La muger que voy glosando,
Quando ya muerta nació,
Y en !a glosa ､･ｭｯｳｴｲ｡ｮ｟ｾＬ＠
Y tan aprisa vtvi..a.
Q._ue ames de nacer fJ'Htno.
V d. que se confiesa tan apasionado ae la Patria, me hará mucho favor , si en honor de ella, y de los Ingenios Catalanes, se sirve glosar me
esta quarttta , cosa que me prometo de su familiar rr-ato con las nueve
hermanas, y por la arpistad con Edipo podrá declarar el enigma.

Q. U ARTE T A.
Aunque parecen forzados
Los Padres á preceder,
Quién es que ántes de nacer
·
\ Hijos tiene ya formados.
Apasionado y afecto servidor de V d.
Barcelona
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de Marzo de 179}•

El Poeta ocupadísimo.

Tercera Carta al mismo intento.
Muy Señores mios: No puedo negar lo mucho que debo al Sr. D. Jo 11
seph de Molas: pues al paso que jamás he cortejado Jas nueve hermanaslo mismo fué ver Jos elogiQI que este Caballero tributa á los Ingenios Catalanes , diciendo que ｳＮ｡ｾ｣ｯｮ＠
primor glosar las quartetas, que al instante se me acaloró de tal modo mi fantasía , que hube de subcumbir á
la tentacion de probar mi talento glosador, y se me exaltó tal ｡ｾｴｲｯ＠
poético, qual se requiere para obras tamañas. Me vi de un instante al otroIJoeta hecho y derecho, como si una patada del Pegaso á mi mollera hn,
biese sacado , no una fuente , sino un río caudaloso. Allí va, pues desci,
,frado el enigma, y glosada la quarteta que se propuso en su Periódico,
núm. 68; y puedo asegurar á Vds. , que hice este trabajo con profunda
meditacion , y con buenos Comultores; pues fuéron mí Barbero, y mi
Peluquero.
Q._UARTETA.
Una muger se casó,
No teniendo ｭ｡ｾ＠
que un dia.;
Y tan aprisa vivía,
Que ánres de nacer murió.

Con el hombre que crió

GLOSA.
Dios en el Jardin ame11o,

De

•
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De toda delicia lleno,

Una muger

Quando tuvo hijos de Adan;
Tanto fué en Eva el afan,

Je C!ilsÓ.

Para la boda que hacia,
Todo el mundo convidó,
.
Y todo lo practicó,

Y tan aprisa vivía.

No tcr11endo t'TJas que un dut.

ｅ､ｾ＠

Creada fué, no nació,
Nada hay que contradecir;
Y asi se debe decir

muy corra tenia,
.
Q_ue ámes de ｮ｡［ﾷ･ｾ＠
murió.
1
S1 Vds. Juzgan esra glosa dtgna de L1ue vea la luz pública p6n<>anla
en su Periódico ; si la miran mdign a de este honor , que se se;ulte ｾ＠ ntes
. qu_e. ｳ｡ｬｧｾ＠
á ella, 0 que muera ánres de ｮ｡｣･ｾ＠
, que por esto no hemos de
ｲｾｭ＠
, m, ha de m!!nguar en un punto la amtstad que profesa y ｰｲｯｦ･ｳ｡ｾ￡＠
stempre a Vds.
Barcelona 11 de Marzo de 179J.
E. P. ｈｾ＠
D. R..

NOTICl.AS P.ARTJCUL.ARES DE B.ARCELUN.A.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de

II.J'Cr.

De Vigo , con escala en Alicante: Bergantm N . Sra. de las Angustias,
Ca pitan Manue 1A venoaño , Galiciano , cargado de cebada.
De ldem, con escala en Idem: Paquebote N. Sra. del Portal, Capitan Francisco Sil vi , Galiciano, cargado de cebada.
.
De Santa Cruz de Tencrife : Goleta N. Sra. del R. osario, Ca pitan Domingo Bergara, vecino de Canarias, cargado de 1 t barriles de cera en
pasta, 10 caxones de velas de esperma, 36 barriles de galleta, 19) barriles de harina de trigo , 188 de harina de centeno , á la consignacion de
los Señores De Larrad ｾ＠ Govver y Compañía.
De Málaga : Saetía San Feliciano, Patron Mariano Mart{, Catalan,
cargada de madera , añil y cueros.
De Buriana y Tarragona: Llaud la Santísima Trinidad, Patron To·
más Roig, Valenciano , cargado de ｡ｲｾ＠
y esparto.
De Alicante: Bergantín Adsor, Capitan Joan Foster, Inglés, cargado
de carbon de piedra.

Emb11rcacion despachada.

Para Alicante el Llaud del Patron Antonio Juan, Mallorquín.
Dieta. De H quinta.les de Arróz en la Playa de Mar , y el segundo
de Ampurdán , del Patron Jaime en casa de dicho Vila ｾ＠ frenre al
Llorens, á precio de t.;. rs. 1 S ds. Molino de la Sal.
'la arroba; ､ｵｲ｡
ﾷ ｲｾ＠ los días t.;. y 15,
Orra: De H 3 quarteras de Juen la Playa del Mar, en el Barco días de ｇ￩ｮｯｶ｡ｾ＠
de los mismos Sede Bautista J uli, por arrobas y me- ñores, vendidas á Francisco Papiol
dias arrobas.
á 68 rs. la quartera ; y durará los
Otra : De ; 33 quarteras de Ceba- mism'os días, el primero en la Piada de Alicante 1 de los Sres. Duran, ya del Mar, y el segundo en el AlLlansa y Gassó ｾ＠ vendida á Juan macen de Duran,en la calle de CorVila1 á 3.;. ,rs. '5 ds. la quartera ; y retjer : ésta y la anterior á quartedurará por ｩｾｵ｡ｬ･ｳ＠
días , el primero ras y medias , cortanes y medios.
lin la Imprenta del Diario

1

calle de la Palma. de S. Justo, núm. }?·

