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Abril de I793·
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-S A N E Z E Q U I E. L ; P RO FE T A.

''

Está la Indulgencia de las Q;1arenta Horas en la Iglesia de la Purisíma
dé Ncra. Sra. de la. Real Ciudadela. Se reser'Va á las siete•.
Hoy empiezan las rogativas , en la Santa Igfesia Cathedral, para el felí:lí
ex:íto de las armas Españolas. ·
í

Afecciones Astronómicas de . hoy. .

Sale el Sol á las 5 h. y 18m.: se pone á las 6 h. y 33m.; y está en 11
g. 1 m. y 15 s. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdaderct
las 11 h. 1 m. z; s. Hoy es el 1 de la Luna , creciente: sale á !as 5 h. ;-:
m. de la mañana: se oculta á las 6 h. 15 m. de la tarde : Luna nueva á las
't h . 'tl m. de la tarde, y está en 18 g. t7 m. y 56 s. de Aries.
'-
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uo.que estaba persuadido que así como abundan en Barcelona los ingenios en todas cíencias y artes, tampoco faltan en ella Poetas estupen·
dos ; con todo , viendo qu.e nadie concluía, ni glosaba aquellos tres ver•
sos que mucho ,tiempo ha , se insertaron en el ｄｾ｡ｲｩｯＬ＠
á saber:
·
En una maroma un Indio
Daba mil buelras , qué gustó, ,
.
Y la gente con que susto, .....
Creí que era por no hallar consonance á Indio. Me confirmaba en
mi opinion el haber oído que hombres instruidos que habían discurrido
sobre este particular , tampoco habían sabido ｨ｡ｾｬｴｳ･ｯＮ＠
Creyen l o pues,.
<1ue ¡¡oJo consistía la dificultad en la f<J,lt:¡ de consonante , me ocurrió escrivir :í Italia, donde hay tan ｦｾｭｯｳ＠
Poetas, que no saben hablu sin()
en verso, á fin de que me enviasen g1osado el primero de los tres para
publicar.Jo despues en el Diario. Asi lo elCecuté como lo había pensado:
escribí a un amigo en ｓｾｬｵ｣･ｳ＠
, á fin de que me des!!mpeñánl en mi ｰｲ･ｾ＠

ten-

\
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tension ; pero mientras estoy esperando la respuesta, he visto en el Diario num. o.c¡. tan bien. concluida ,Y glosaoa la quarteta, que no· puedo dexar de darle el parabten como a Autor que no conozco poco ni mucho.
S1_n tmbargo de !o d!ého , no ､･ｾ｡ｲ￩＠
de o ponerle algun reparillo ,. que
conststt en 11aberse fingtdo el consonante FLormd:o que nO' ti.: ne mas sign ;fitadt' ｱｵ ｾ＠ ti que V d. quiere ､｡ｲｬ･ｾ＠
)l por tanto no acaba en esto de ｳｯｬｾ＠
tar la tnfiwltad enteramente, El consonante debía ser tal , que tubiese un
signifiLauo propio y parucular, y no tan violento- como lo tiene Floríndio , que sin bastante razon dedva V d. de Flor indo, y lo da por no mhe al ln J io. Por e."te término podían hallarse dos mil consonantes con
poqu1s1mo trabajo fingiendo un Dorindio de Dorinda , un Treíndio de
Treindms, un cihndio de ci'indro &c. y tambien podría haHarsele á vjuda contmuando la m1sma idea del modo siguiente:
,
.
Sí podemos llamar Guiuda
A la que con Guite casó,
Cata ahí que ya · se h¡d6
Un consonante de Viuda.
Al paso que noto la impropiedad del término Florindio , no dexo de
'fer la dificu'tad de hallarle al Indio un 'onsonance que merezca la universal Qceptacion y aplauso por lo mismo propio y significativo. Esto me
Jaace esperar con mas ansias al correo de Italia ｾ＠ á fin de ver s1 por aque-.
}las tierras han hallado el consonante , que no se encuentra en esta. Si
tengo contextacion de mi amigo , la publicaré tal qual sea ., y mtre tanto
podrá V d. discurrir si halla otro que aea perfecto en toda la propiedad
del término , paraque no se lleve toda la gloria el Italiano, y venga
ciespues cada dia á metemos paja en el cencerro.
La segunda quarteta de la glosa que dice así:
A mí me ha dado gra.n susto,
El no hallarlo; pero U sté
El pensar mi seso qué
Daba mil bueltas ｾ＠ qué gusto.
Me parece confusa , ó que no corre e ｯｾ＠
aqlfella naturalidad ｾｵ･＠
debía. Si no hay en e ,la error de prensa, suphco :t V d. que la corriJa , de
otra 5Uerte disminuiría ctl mérito, que á pesar de lo dicho, tirne la glosa,
y disinmle la libena4 que se ha tomado. Barcelona S de Abril de 17!13·
Su apasionado ｓ･ｲｶｾｴｬｯ＠
,
Xac6 Patou.

C .A D 1 Z.
'N-l\'V{¿s que 'han entr-ado en esra Bah1a desde 1S de Marzo, hasta 2 5
8e ((!ic-ho.IDia tS , Nuestra Señora de Gracia, y Santa Francisca, M. Don
).ficóHs 'l<'ec•6o, iEspafiól, de 'Montevideo, en 118 dias con cobre , cue·ros , lána , plumas , •s.?-bo , ·tDQpas de astas de toro , carne salada , y
1.3óo'}'e!és fliertes'á ＰＮ ＢＭ ｂｃｄｩｴｯ
ｐｾｲｭＮ＠
El mismo dia, la Perla, Josep?
IJ"etruz, 1F1anck , •üc f Sanru ' Domingo , en 66 dtas con azucar y c2fc.
ｄｩ｡
ﾷ ｬｾＬ＠
ｾ ｓ｡ｮ＠
'Jostph , alias ;a Union, M. Don Juan Antomo Monte!,
Español ,-de Jla •Havana ｾ＠ en H dias con 78¡z arrobas y 11 Jíbras de ta-

ba· ·

'
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baco de cuenta de la Real Hacienda; y para particulares , azúcar, zarzll.- '
parrilla, palo de tinte, café , cueros , caoba y aS. 8.¡.1 pesos fuer fes á los

Señores Gua! y f?arril. Dia 11 , Nuestra Señora de Monserrate, M. Don
Francisco Mas , Español, de Montevideo, en 9; di as, con cueros, pieles de lobo marino , sebo y 18.173 pesos fuertes á sí mismo. Dia 11 , la
Polacra San Joseph, M. Don Joseph .J:!.scardó, Español ,, de la Havana,.
en <T6 dias, con J J. qS arrobas y "f libras de tabaco de cuenta de la Real
Hacienda; y para particu lares, azúcar, á sí mismo. ｄｩｾ＠
1-3, la Saetía San
J tlseph, M. Don Joseph Barrera, Español, de Montevideo, en J 16 dias
con frutos , :í. sí mismo. D.ia 7'4 , el Paquebot , Nnesrra Señora del Valle,
alias el Famoso SeviLano , M. Don Juan Rodríguez Cerero , Españql,
de Carragena y Ha vana, en 87 días, c;on fruros .á Don J oseph Garay.
El mismo di a, Santa Teresa de Jesus, M. Don Pab-lo Carreras y Miser,
Español, de Montevideo, en 103 días , cop frutos , á si mismo. En dicho
día, el Bergantín el Bostel , Jorge Morancur , Fran,és > de Santo Domingo., en "1-5 dias, con azucar y_café.
Alicante.
Embarcaciones que han entrado en esta Ba_hía desde 1 ｾ＠ de Marzo,
hasta 1 t de dicho, Dia 16, el X a beque I vicenco J. M. J. Patron Antonio
Serro, ､ｾ＠ la Oradada , con cebada pata Barcelona. Dia 1 8 , el Bergantín
Español, num. 659, Capitan J.uan Mayól, de Mallorca , con Mercancía : le di6 caza una Fragata Corsaria Francesa de 1 S cañones sobre
- aquel las islas.
-

Nota de la carga que con,tienen las trece Presas Francesas, siguientes.,
corúluczdas a Gzbot!tar , adonde se vwderrm
en pública sttbhasta.
.

' Presa nÚm. r. Pólacra Fráncesa, ndmbrada la Jóven Paulina , proce•
dente de Charlestovvn, con ·28t barricas y JOS. medias dichas de arróz;
1-1 barriles de tabaco en hoja; Ii barriles de añil, y 2378 duelas para
quarterolas y fondos. Presa nÚm. 1 . El Bergantín el Pierrete , ｰｲｯ｣･､ｮｾ＠
te de Nueva Y qrk , con 3ooo fanegas de trigo, y l"t4o duelas. Presá nÚmer. )· El Bergantín el Posrillon del Cavo, procedente de 'la ,Martinica,.
con_191 barricas.y 'S ｴ･ｲ｣Ｙｬｾｳ＠
de azúcar ; H· barricas , 17 tercerolas y
. 21 bamles de café. Presa num. "1-· t i Navío el Magdelon , procedente de
la Martmíca ,· con 1 o 1 barricas y .q, tercerolas de azúcar; 56 barricas , 3 Q
[ercerolas y 8 barriles de café ; 6 bamc_as y ) t barriles de cacao ; 13 pa- \
cas de a1godón , y uoo cuercs. Presa nÚm. 'J •. ELBergantin la Hormiga,
procedente de la Martinica/, con qo barncas de azúcar ; 40 dichas, y..¡.
ｴｾｲ｣･ｯｬ｡ｳ＠
de café. Presa mtm 6. Navío V1ctor, procedente de la Martimca .• con 170 barricas de ;zúcar; 39 dic_has y '5 tercerolas de café , y "t
harneas de cacao. Presa num. 1· Bergantm los tres hermanos·, procedente del Cavo Fráncés, con ·11"i' barricas·, 20 tercerohts, 19 barriles y 6t
sacos de café ; 1 paca de algoción , y 1 barril de añil. Presa nÚm. S. Po"
lacra la Francisca , procedente de la 1\lartimca, con 198 barricas , 51 ter•
eerolas, JOi barriles y <T6 sacos de café; 18 barricas, 7 tercerolas y H
bar-
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barriles de azúcar , y t barril de añil; 62 medios cueros ; Soo piezas de
mahon, y.¡. carcas de enca:ces. Presa nÚm. 9· :Be;gantin la Amistad, pro｣･､ｮｾ＠
de Cecee, con .¡.6 papas de aguardiente; 1 medias pipas de cspiri.
tu de v1no; .198 quarcerolas de .vino tinto ; 1_1 t medias de dicho; 3 6 quarterolas de Vh"'IO moscatd; 10 p1pas de vmo tinto ; t o me: di as pipas de dicho ; 1.;¡. medias pipas de vino blanco , y +i fardos de corcho. Presa nÚ·
mer. 1 o. Bergantín el Capricho, proct:dente de Cctte, con 11 medias pi·
pas de vino tinto; 101 pipas de dic.1o; 1 ､ｩ｣ｨ｡ｾ＠
de ídem; tS ｱｵ｡ｲ｣･ｯｬｾ＾＠
de vino ｭｯｾ｣｡ｴ･ｬ［＠
6 pipas de aguarJienre , y 11 medias pipas de vino tinto. Presa mem. 11. Navío Jos dps H:rmancs, procedente de Mars;ella,
con 76't barricas de vino tinto ; t o dichas de blanco ; 6o barriles de cla·
vazón; 11 fardos de sacos vacíos; 1'51 libras de chocolate; 30oo libras
de municion; 1965 caxas de xab6o; 9[) dichas de quesos; IOi-5 libras de
quesos de Holanda; cantidad d:e s;millas ; 1 bault>s de quitasoles; 400 caxones de velas de sebo; 4 caxas de papel; 'tfll caxones de cor1fituu:.;
68 dichos de anchovas , alcaparras , acem.tnab &c.; ó" docenas de ｢ｯｴｾＺｬ｡Ｄ＠
de vino tinto moscatel ; 1 caxas de pimienta; canndad de drogas de Bo·
ti¡:a, perfumes , licores , tafiletes , fideos, ｭ｡ｾｲｯｮ･ｳ＠
, hilo y zapaotS>
16 cax:as de bugías de cera; ;o piezas de li<'nzos ; 6o dichas Sarasas de
algodón; 1 baul con ídem de la India; ;o ¡nez.as ele pañudos, y 1 baul
con dic.hos. Presa num. 1 z. Bergantín el Bien Amado, procedente de
Alicata., con So toneladas de azufre. Presa m-em. 13. Bergantín San Antonio, procedente de Messina, con azufre y limonEs. Se sabe la noticia
､ｾ＠
otros , que han entrado en Gibraltar; y se da:·d aviso , ¡¡Ji que ven·

ga la e-'-·pltcaczon.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emvarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Verja : Llaud San Antonio,
IJatron Mariano O Ji ver, Catalan,
sin cargo.
De punta de Goro : Bergantín S.
Ju a a , Ca pitan Nicolás Hud.lingg,
Dmamarqués , cargado de mah1z.
De Ca•;tdl de Mar: ｐｩｱｧｵｾ＠
San
Jud;¿s Tadeo , Patron Bernardo
Cacasa, .Napoiítano, carga_ o de
botada.
Pérdid.t. De casa. del ｅｸ｣･ｬｾｮｴ￭ﾷ＠
iiÍmo Sdior Gobernador de esra
Plaz:a, se ha desaparecido una Perrita perdiguera ayer por la maÍlana;
es jóven de ues ó quatro meses,
pelo blanco con manchas pardas, y

la cabeza y orejas obscuras : el que
la hubiese recogido, la devolverá á
S. Exc. y se le dará el hallazgo.

Cambios de esta Plaz..a.
Londres ••• • • • H
Amster .•• sin 'I'oma· á 90 d. el.

i }

dore'> ••••••••••

Madrid ••.• : • al par á S. d. v.
Idem •.•..•• 1 {' p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
.Q.
Cádi:z .•• de 4I 'aI'i
p 0 da. a' d
S • v.
Idem ...•••••• t p ｾ､｡Ｎ＠
i 90 d.d.

Teatro. Hoy no hay Comedia,
,ni otro espectacu!o público > con
mortvo de la rogati \'a , que s: hace
en dicha Santa Iglesia Cathedral.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo • núm. }9•

