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tal
､ｾＮＺ＠

La Indulgencia de las Quarenra Horas 'esrá en1 la Iglesia del Hospi·
San ｌ￡ｺ｡ｲｯｾ＠
Se reserva. á las siete y media,

Afeccionu

:le hoy.

ａＮｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾ＠

Sale el Sol á las 1- h. 2 9 m.: se pone á ｾ｡ｳ＠
7 h. y 3 1 m. 1 y esrá en 18 ｾﾷ＠
'f7 m. y 51 s. de Géminis, Debe señalar el relox al medio dia verdaduo las
11 h. iS m. ｾｯＮ＠
Hoy es el 2 de la Luna, creciente : sale á las 5 h. Y J6
m. de la mañana : se pone á las 8 h.
m. de la tarde ; y est;i en :t8 g.
55 m. 1'7 s. de Géminis.
•

:7

Observaciones Mete#rológicas -áe ántes de ayer.
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DI A R I ST ..14..

Muy Señor mio ; Soy uno de los que en Madrid leen el Diario de
esa Ciudad , y en él admiran la• afluencia de los Poetas Catalanes ; mas
si he de decir verdad , no me agradáron las Glosas á la Q.uarteta del Se·
íwr G1,1errero , inserta en el Diario del7 de Febrero .anterior 1 que V d.
publicó en varios nlimeros He ｾｮ＠ ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
unas por no -ceñirse al asunto que ,aquella contiene ; 'Y ｯｲﾡｬｾ＠
por no usar de rigurosos consonantes,
, ,
que es cabalrhenre en lo que ést1"iba la dificultad.
El refe"rir el Evangelio· de hoy la historia de que se habla en li Quarteta , y una vehetner.ce tentaéion• que me vino de Ｎｭ･ｴｲｾ＠
Po era , sin
embargo de no haber tonversa.do jamás con las Musas; me movié-ron á
hacer la Glosa , que incluyo' á V d. , como tambien otra á la Redondilla
que propu's o el Corr:patriota y ａｭｾｯＬ＠
en el DiariO: "núm. i9 ·, para que
si las ｣ｯｮｳｾ､ｲ｡･＠
(iignas. de h. lut; pública , se sirv:t insertarlas' en' su l;)e·
riódico.
.
No me lisongeo de ·haberlas hecho sin de'fect'Ot fy dudo que ｓｾｴ［Ｕｦ｡ﾷ＠
gan
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gan los deseos del Señor Guerrero y ｃｯﾡｮｰｾｴｲｩ［Ｌ＠
; no siendo extraño,
'lue el que nunca pisó los urr.brdes del Parnaso, cé1minaAdo por país pa·
ra él desconocido , uopieze , y dé en tierra cotl el mal formado edilicio
• de su Poesía.
S: esto así sucediese , procuraré levantarme lo mejor que pueda , ha·
ciéndc.me el cargo de c¡ue .A polo me ca6tigó dignamente, porque me metí á hacer lo que no enriendo ; pero miéntras tanto he de tener el gusto
de proponer á los que me pusiéron delante el tropiezo que ocasionó mi
u ida , la sigutente copla:
'
Negó á Jesus el Apóstol,
Y por ac¡uesre pecado
Toda su vida ha llorado.
Si la glosasen con sus correspondientes consonantes, y mereciesen la
aceptacion publica ; lo que no dudo de su ciencia poética, lograrán igual
premio que el que he recibido yo , rompiéndome la cabeza, para com•
poner las adjuntas Glosas.
Queda á la disposicion de :Vd. su verdadero Servidor y Amigo.

l·

:Madrid 1 de Abril de 17n·

El Poeta Novicio.

QUARTETA.
Al Castillo de Emaús
Dos Disdpulo·s han ido,
Y hasta que el pan ha partido.,.
No ¡:onocen á Jesus.

GLOSA.

Despues que muri6 Ｎ ｾＱ＠ SeñQr;
Sus Discípulos amados

De Peregrino vestido,
A los dos se ha aparecido;
Y Pfofedas tratando,
Con el mismo Dios hablando,

Quedáron desamparados.)
.1
Como ovejas sin Pastor;
'Traspasados de dolor
Por la muerte de Jesus,
Dos de estos desde Jebús (*) 1• oí
Pensativos se saliéron,
n.,
Y sus pasos dirígiéron
tH r
ｾ＠
ｃｾ［ｴｊｩｬｯ＠
de Ema.Ús.
t , 11
Como el Señor conocia. _,., .. La poca fe que llevaban.)
Puesto que los dos dudaban
J

haPia;..
Si ｲ･ｳｵｾｩｴ｡､ｯ＠
En el camino este dia,
_, .

(*) Ｌ ｊ･ｲｵｳ｡ｬｾｱ＠

' 1 ,1

1

l)o.s Di.scfpulo.s han ido..
Quando á Emaús han ｬ･ｧ｡､ｯｾ＠

Con oferta ,muy cortés,
Le. dicen, Señor, tarde es,
LSf'd hoy nuestro convidado:
Habiendo Christo aceptado,
, Luego la <ena han traído;
Pero no le han conocido,
Huta que el huesped sagrado
.
\ A la mesa se ha sentado,
, ｔＬｨｾｴｳ｡＠
que el pan ha part1d11.
Ｎｊｓｾ＠

)

: -véase en este Artículo el Óicdonario ｂＮ￭｢ｬｩｾｑ＠

•
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N0 hay duda que han co111.ocido
Sus Discípulos á Chrisro,

Tanto ･ｮ｣ｬＧｾｧ｡ｲｳ＠
en sus
V ｩ､ｯｾＬ＠
Señor, que de tus
Beneficios olvidados,
Y en el pecado obstinados,

Solo con haberle visto,
Y haberles el pan partido:
Mas Jos hombres han querido

No conoc;en á Jesus.

CAD 1 Z.
de Mayo entró en este Putrro e1 Bergantín N. Sra. del Rosario , Maestre D. Esteban Balparda, Español, de la Havana, en 56 días,
con azúcar y palo de tinte ,. á sí mismo.
Frutos que han conducido el Bergar.tin Santa Gutrudis, de la Havana;
y N. Sra. de la Paz , de la Guayra, entrados en Jos días 18 y 19 : el primero, con :t"t66 arr{)bas y 19 libras de tabaco" para el Rey N. Señor; y
para Particulares, azúcar, cueros, palo de tinte, y 1998 ps. fs.: y el
segundo , con l"t7790 libra-s de tabaco , para el Rey N. Señor ; y para
Particulares, cacao , añil , ufé , algodón y cueros.
Buques á la carga para Jos Puerros de América: u para Vera-Cmz:
7 para las Islas de Barlovento : ｾ＠ para Cartagena de Indias: ｾ＠ para Ｑ｜ｾｯｮﾭ
tevideo : ; para CaraE:as ; y ; para Honduras : en todos 37·
Cádz'l.. 16 de Mayo.

El Dia

21

Los precios corrie-ntes de esta Pla:ut son como se si;gue.

arroba de grana fina de ;S á 71 ducados: la de granilla de 1 ｾ＠ á 12:
la de polvo de grana de ro á 1 ｾ＠ : la de sylvestre á 6o rs. de plata: la d'e
azúcar blanca de .76 á .:¡.6: la de dicho terciado de 30 á 36: la !lbra de
flo-r de añil de 16 á 2 7: la de dicho sobresaliente de 13 á l"t : la de dicho
corte de 16 á zo: la de dicho de Caracas de 1 S á 1 2: la de zarza parrilla de
Honduras de S á 8 y m. pesos: la de dicha deVera-Cru?: y la Cesta de "t a 6:
la de pimienta de Tabasco de ＧＢｾＭ á 1; quartos : la de lana de Vicuña del
Perú :Í 11 rs. de plata :la de dicha de Euenos·Aires á H : la de cascarilla de S á 9 : la de carey de l"f- á 1 '5 : la de báls-amo del ｐ･ｲ￭ｾ＠
de l"f- á
16: el millar de bainillas de 10 á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
i1 á f'Jo! la de dit:ho Guayaq.ui.l á "f-O: el quíural de jalapa de 3o :í.
3 t pesos :el de cobre del Perú á :;o: la de estaño á zS: el de algod6n en
limpio de 1S á .o¡.S: el de dicho sin limpiar de 10 á 10 y roed. ｾ＠ el de palo
de Campeche' á 1 y roed. : el de dicho Brasilete de ｾ＠ á- 7 :el de dicho MoIalete. á z; las H libras de cueros de :Buenos· Aires de 30 á ｾｯ＠ rs. de
plata : la libra de dichos de la Ea vana y Cartagena de 15 á 17 quar tos.

La

Liorna

19

de Abril.

Las dos Fragatas Francesas , que saliéro!.l de aquí ítltimamenre, comboyando á varias naves mercantiles , cargadas de grano , con destino 4
Marsella, fuéron seguidas· el día des pues de una Polacra de'! Maestre
Denton , con la misma carga; la qual no babia podido ponerse á la vela
(On las anteriores. Esra Embarcacion, á causa del mal tnnporal, tomó
otro rumbo , y fué apresada por un Bergantín Sardo , juntamente con
un Fal.l.K:ho , cargadv de arr6:z , destina¡! o al mismo Puerto de Marsella.
Además de ･ｳｴ｡ｾ＠
dos _presas hechas po[ los Onelleses, sabemos que h¡n

eo-

67],

cogiJo :i otns tres Embarcaciones Napo1itanas, procedentes de ｐｴｾｮ｡＠
de Goro, cargadas de grano , con el mismo destino. Los aprehen·
sores se contentan con tl género ; pagan el flete <le! Buque al Patron de
él , y ､･ｳｰｵｾ＠
los dexan ir en hberrad. Gos Onelleses SI! han hecho tan
terribles por mar, como por tierra, habiétldose armado mas de JOO d!
los del Campo; lo1 qua les no dex:an pasar , por allí ninglln Francés ; y
dicen, (1ue este .es el mor"
de que se atrasen tanto los Correos de Fran·
(;ia para Italia J por la paree de Génova.

Londres 15 ele MarUJ.

Se ha hecho en el Banco , por el Procurador General de la Corona, un
embargo de 1009 libras , ba:<:o los nombres de Fouchier y Cholet, y el
Gobierno tiene moti.vo (1e creer, que pertenecen verdaderam<:nte á la
Francia , y que están destinadas para comprar granos y 0tra; provisiones. Por (!Sta r¡¡zon , y queriendo caminar con el pulso que se requiere,
ha manrlado hacer un puntual txamen de dicha casa de Comercio; y si
las sospechas del Gobierno son bien fundadas 1 se apoderará inmediata•
mente de la sgma de ·que se habla.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Pnerto
el dia de ayer.
De Ciudadella : Xabcga n. 13,
Patron Bartholomé Mayo! , M¡-

llorquin , cargada de queso.
De Vinaróz;: Xabeque San Ni·
colás , Patron Lucas de Luque,
Mallorquin , cargado de hierro y
cacao.
De Alcudia: Xabega núm. 4-7,
Patron Gabriel Cala.féll, Mallorquín , ｣｡ｲｧｾ＠
de leña.
De Valencia: Lla:ud Sto. Christo del Grao , Patton Luis Gallard,
Valenciano, cargado de So caices
de trigo.
De Palma : Xabeque núm. 4-S5.,
Patron Ignacio Vida!, Mallorquín,
c:arg*do de .naranjas.
, N'orú·ia suelta. Mañana al me.
dio dí.t empiezan los Comerciatrtl!s
á juntarse en la Casa Lonj1 , pan
tratar de sus negocios , en 1!.1-ga.r de
cxecutarlo en la Plaza de P .daci0.,

por estar incomodados.
Pérdidas. Se ha perdido un pen·
diente de piedras finas moradas : el
que le haya hallado , le entce::rará
á Francica. Serra , que vive
la
calle de los Ciegos , delante del Pi·
no , casa núm. 19.
El Sábado próximo pasadó , en•
tre 11 y J 1 del día , se perdi6 un
pequeño lazo de ｡ｲ｣､ｾ＠
·con stl
almendra de plata dorada, con al·
guna piedra violada, desde la pla•
za del Borne, calle de Sombrereros,
Platería , calle de Basca, hasta las
escalas de Cazado.rs: .el que le hl.l·
biese hallado , lo, entregará en este
Despacho principal ; en donde se
.mostr.ará el compañero , y se ｾ ｧｲ｡ﾷ＠
t:íficará.
Teatro. Hoy :á las seis se repre .
senta por la Compañía E5pañola la
Com.:dia, inrirularia : La Presumida , .Y la Hermosa. La entrada de
.ayer ha sido ·1200 rs. vn.

e;:,

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. }9•
1/

