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DIARIO DE

BARCELONA.

'

Del Martes 9 de

Abril de 1793·

SANTA MARIA CLEOFE
Esrá la Indulgencia de las Q:uronta Horas en la Iglesia de Sa11 Migull
del Puerco. Se reserva á las siete.

Afecciones ａｳｴｲｯｮＯｭｩ｣ｾ＠

de hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y )O m.: se pone á las 6 h. y p m.; y está en 20
g. J m. y ;s s. de Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
las 12 h. 1 m. z 7 s. Hoy es el 1 de la Luna , creciente: sale á las + h -56'
m. de la mañana: se oculta á las 7 h. a6 m. de la tarde! Luna nueva í las
.¡. h . 43 m. de la tarde, y está en..¡. g. 1+ m. y ; 9 s. de Aries.

OBSERY .A.CIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE .A.YE.R.
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FIN DE LA CART .A. DE AYER.
Caminamos , pues, ácia una fuente muy cr-istalina , y ella me di6 Ul\
vasito para beber, no de aquel suave licor de Baco , con que le regaló i
V d. el P. Lector , sino de aquel argenta al o líquido que con abundancia.
nos dispensaba la fuente, diciendome que era preciso beber de la Castá·
lid a para ser buen Poeta; replique la yo, que bebien.d.o V d. de aquel vino
generoso, había compuesto unos veno• muy excelentes; y ella me respon·
dió , que Runca babia reñido con B-aco; pero que en las .actuales circuns•
tancias me convenía mas el agua: hube ¿e obedecerla para contentada, y
me eché un buen trago. "Sientate, me dixo despa« de haber bebido.
, y dime ahora qhé juicio has formado del Padre que te JKloponen en el
H enigma. Y o , mi Seí\ora Do.ña Caltope ,
pensaba si ｾ･ｲ￭｡Ｎ＠
A dan , que
, como no nació , y tuvo hijos , ｬｴｾ･ｧｯ＠
los tuvo áo.res de nacer. Quita
, allá , me replicó enfadada, que esto no. tendría gracia , pues vendria á
u ser semejante al enigma que tú les propusiste : vtrdad es que podría. ten ner buena salida; pero siempre has de huir de repetir una misma cosa.

.

,)Vea

4o6
,Ves este eslabon y este pedernal, pues mira,ya tengo encendida-esta hies_,, ca , mira como la echo deba jo de ･ｾｴ＠
puñado de paja ¿qué ves ｡ｨｯｲｾ＠
｟Ｌｾｖ･ｯ＠
que la paJa está humeando. Pues mira el humo primero que el fue, go que le produce; cata ahí el objeto primero que la causa; el Hijo pri_,, mero que el Padre . Toma ahora tu quartda enigmática, glosa la míen_,, tras \'OY á dar una 6rden precisa á mis hermanas: pero cuidado , mira'
n que no te muevas de este sitio hasta que yo vuelva." A penas acabó de
prorrumpir estas últimas palabras , quando con una ligereza admirable,
emptzó á correr ｾｯｲ＠
entre aquellos es_pesos matorrales, y se me escapó
como un rayo. Cahope, m1 amada Calwpe, esperadme , deteneos, mi
rád que ..•. O , sí •, _no pude ｶｾｲｬ｡＠
mas. Tomé mt quarteta _, y he aquí mi
pumer ensayo poettco.
Q_UAT ET A.,
Annque parecen forzados,
Los Padres á preceder,
¡ Q •ién es que ántes de nacer,
Hijos uene ya ｦｯｲｭ｡､ｳｾ＠

GLOSA ...
De entre unos hornos tiznados
¡ Q,uién sino el fuego ha de ser
Ví unos humos levantar,
A quien ser causa convenga,
Que Hi¡os se pueden llamar,
Y sus efectos ya tenga:

¡iunque parecen forz..ados.

Debiendo pues suponer
H1jo all:umo del tizon,
No tienen 0bligacion,

l.os ｐｾｴ､ｲ･ｳ＠

á preceder.

Q__utérz es que dntes ae nacer t

Sobre el ¡¡ire ｬｾｶ｡ｮｴ､ｯｳ＠
Antes de
encendido
El fuego, ni producido,

ser

HijfJS tie-ne ya f/Jrmados.

Despues de concluidos estos mal producidos versajos , me parecieron
tan mal , que esperaba con grande impaciencia la vuelta de mi amada
Maestra, para que me los corrigiese; pero viendo que no comparen a, me
determiné contra su precepto, á rrepar por entre aquellos mismos de rrumbaderos , por donde la .había visto correr ¡qué de males acarrea el
apartarse de la obediencia de los superiores! .bien presto lo conocí, y pagué mi osadía , porque entre Musas no hay burlas, pues queriendo
saltar un barranco , faltó mi pie , y caí precipitadamente en una terrible
caverna : con el saleo que d1 , y con la conmocion de todos mis n1iembros , por el golpe que recjbí en un br.azo , disperté de tanto Parnaso,
Caliope y Castálida. Amigo , espero se compadecerá V d. de mi desgratia , y que aceptar á mi Poema , como nocorregi_d o -por ｬｾ＠ meliflua Ca io ..
pe. Cuidado á no hacerme glosar otra quarteta, porque ¡uro por la laguna Sngia de no tomar otra vez la p!uma para ello , si Mcrcurw no vuelve á agarrarme de una oreja para conducirme otra vez al Parnaso; y aun
con todo eso temería mucho· el enojo de Caliope, porque la desobedecí;
1:10 hiciera Caco Lldron que cayese en otro barranco, y me quirasen un
ojo. Se me olyidaba ､ｾ｣ｩｲ＠
que al salir de la fuente Castálida , encontré en
el suelo esta ｑｵ｡ｲｴ･ｾ＠

Mis

Mis· brazos -á todos - doy,
Naturaleza pasible
Tengo, y otra de impasible.
No soy Christo : ¡pues ·quién soy?
Q¡.tedo con el mayor aprecio y satisfacían. Barcelona 15 de Marzo
de 1793. Su mas apasionado y de la .Patria
Don Joseph Molas.

NOTICIAS PARTICULARES

Comercio libre de América.

Dia 8 de Abril: El Capitan Juan
Llauger y Coll , ha abier,to Registro para Puerto Rico, a su Polacra nombrada S. J u a:; Bautista.
Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Pa 'ma : Xabega núm. 2 3,
l'atron Bartholomé Mdlol , Mall0rquin, carga da de naranjas.
De ldem : Xabega núm. 49;, Patron Pasqual Ferrer, Mallorquín,
cargada de naranj¡s,
De Cullera : Llaud Nuestra Señora de Lorero , Patron Joseph
Dnrall , Catalan, cargado de arróz.
De ldem: Llaud la Virgen de
Loreto, Patron Buenaventura Durall , Catalan , cargado de arróz.
De ｾＧｊｩ｢ｲ｡ｴ＠
, Fagra ra Sualloch,
ｾ｡ｰｩｴｮ＠
Ricardo Brochs , Inglés,
sm cargo .
De Cartagena! Bergnntin la Concepcion , Patron Jqseph Durán,
Catalan, cargado de sardina , trapos y otros géneros.
De V inaróz ｾ＠ L!aud San Antonio , Paúon Pedro Juan , Valen•
ciano , cargado de algarrobas.
Dúta., De z 77 qua rt-eras de Cebada de Alicante , propia de los
Señores Herrie&, Keith , Stembor
y Compañía , vendida á Juan Vi·
la , á precio de H rs. y :z:z ds. la
quartera: la que durará por los dias

DE BARCELONA.

y ro Ｚｾ＠ en el Almacen de dicho Sr. Herries , en la calle de
Moneada.
.
Otra : De 1 o o quarteras de Havones de Italia , propios de ｇｾ ｬ ｵｰ＠
Sarriera y Compañia , vendados
con intervencíon de J ay me Buch,
Corredor Real de Cambios , á
Francisco Xicota y otros, á precio de <¡.'> rs. 2 1 ds. la quartera. , en
el Almacen de baxo la muralla del
mar, frente á casa de Gloria: la que
durará por iguales días: ésta Y la anterior se venden al Público por quar.teras , medias quarteras, cortanes y
medios cortanes.
Noticia suelta. El Patron Pasqual Estopiííá , Valencia.no, del
Llaud Santo Christo del Grao, sale en toda esta semana para A rican·
te y Cartagena : busca pasageros y
cargo.
Venta. Quien quisiere comprar
un Censo de capital de 7300 tfi,
acuda á Joseph Amidl , calle de
Av1ñ6 , quien tiene la comision de
su venta; la que se hará tambien
por partes.
En casa dd Maestro de coches,
debaxo de la del Excelentísrmo SeÍlOr Conde de Santa Coloma , se
vende una Silla ó Calesa de posta,
bien tratada , con todo lo necesario; y se dará con equidad.
Este mismo Comisionado, dará
ra9

4oS

razon ､ｾ＠
ua Sugeto , que quiere
comprar 6 establecer una casa pe(Jueña en esta Ciudad.
En la "calle de R.obador, piso segundo , al lado de un Sillero , se
venden Cómodas y Papeleras de
última moda , y diferente homenage de casa, con la mayor comodidad , y á precios equirauvos.
Pérdidas. Quien hubiese hallado
un Rosario engarzado en plata,
con una medalla del mismo metal,
que se perdió el dia tres del corriente , se servirá. entregarlo á Josepha
Busquets, calle de San Pedro mas
baxa, aliado de la Madre de Dios
de la Ayuda , la que dará :ous señas
y gratificacion.
Ayer se perdió, á eso de las S de
la mañana , un Resguardo de la
Real Lotería , que contiene los
núm-. siguientes, 3 1 , 'i 8 , 68 1 y
4t 7 , 74t , 86 , ternos secos de 15 §:
quien lo hub1ese, hallado lo entregará en el Despacho del Diario, y
"se le dará la .grarificacion correspondiente.
Quien hubiese encontrado un pabo , que se perdió en la Plaza 11..ueva , acuda á la Revendedora de dicha Plaza , muger del Escudero
Fcnt , quien dará su gratificacíon.
Antonia Roca , que falleció el
quatro del corriente , tenia entregarlas á varios ｳｵｧｾｴｯ＠
diferentes
prendas , una de ellas veinte palmos de musolina ; lo que se nnricia , para que el que supiese de su
paradero, lo noticie al Señor Cu·
ra de la Parroquial Iglesia de S. Pe•
dro ; quien dará la gratíficacion
correspondiente.
Robo. ｳｾ＠ han echado de ménos .,
caxas de relox:,dos de plata, y una
de oro, la caxa dorada de un ｭｾＭ

vimietlto á la inglesa ; quatro cadena<; ieteriores, y otras varias piezas :· quien llegase á tener noticia
de ellas 1 se servirá avisa!" al Seíior
Gaubi, ComercJante,en Tarragona.
Strvu:ntes. El Comandante del
Bergantín Corzo , necesita un Mayordomo que tenga quien le abone:
sepa trabajar algo de Repostería , y se acudirá para ajustarse al
mismo Bergantin 6 á la calle de la
Puerta Ferrisa , quarto segundo de
la casa de ｐｩｾＮ＠
Jayme Mirét, que vive en la ·
Plaza de San Francisco, dará ra·
zon de una jóven , natural de Mataró , <1Ue desea acomodarse con algnn Clerigo ó persona sola de sa·
tisfaccion.
Nodrir•.as. Paula Maimó, que vive en la calle de la Sendra , casa de
Catalina Canosa , núm. 3 J , busca
cria para casa , lt:che de un año.
Teresa Liavat , que vive en las
huertas de Sa tl Bertran, al lado del
Puente , busca criatura para su casa : la leche es de dos meses.
Nota. En el Diario nLtm. 97 ｰｾｧＮ＠
}67, lin. I+, donde dice: la forturt'!- propia, ｾ･＠ ase la fortuna propic:a. En la pag. )98, en la c1ra, se
ha puesto una Y, en lugar de 7·
Hoy á. las .¡. de la tarde , se ､･ｳｾ＠
pa:cha ia correspodencia para la Isla
de Mallorca.
Lote¡·/a. Hoy es el último dia de
admision de juegos á la R.eal Lotería , la '-lUe se cerrará á las 9 de la
.:10che.
Teatro. Hoy :Í las cinco se repre!senta por la Compañía Espaí10la la
Comedia, intituiada: La mejor Luntz Afrútma, con Samete .Jl Tonae!il!a. La entrada de ayer fué de
711rs.vn.

lin lt Imprenta del Diario , calle de la Palma cle S. Justo, núm. )9•

