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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Domingo 13 de

Octubre de
ＱＷＹｾﾷ＠

....

NUZSTRA SDNOR.A DEL REMEDIO,
S. Eduardo y S. Gc:rardo.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial

de San Migué!. Se reserva á las seis.

A.fufionu A.stronlmifas J, hoy.
Sale el Sol á lu 6 h. 15m. :se pone á las f h, y 3+ m. 1 y ead en 10 g.
H m. y S s. de Libra. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
a • 1l. 46 m. y zo s. Hoy es el 9 de la Luna , creciente : aale á lls 1 la.
5 rn. de la tarde ; se oculta á las 11 h. 19 m. de: la noche¡ y eu:á en o ¡;.
H m. y ')O a, de Aquario.
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Continuacion de la Carta de ayer.
Siendo los versos de la Glosa de ocho sílabas 6 nueve, si inc1uyc: algu·
na sinalefa , r cómo se ha de ｨ･ｲｭｾｮ｡＠
que estampe uno magisrralmeure,.
¡en el qual $e cuentan Qnce por un diptonmas brgc que mi ･ｳｰｲ｡ｮＺｾＬ［＠
go , que sino serian doce, pues ､ｩｾ［･＠
•• , • Ahora como curioso prtgunto:
(tan escaso de voces es nuestro ｉ､ｩｯｭ｡ｾ＠
¿no podía escribir : thora.
pues , te pregunto : á Don So lrac:; le pregunto : at Duende y So!rac pn:gunto l y á este tenor otros , ·que aunque yo no Jo alean1.:o. , un mediano
Poeta los apuntaría á pares i'.,. ｖ｡ｭｯｳｾ＠
otra ｡ｧｵ､｣ｾ＠
de nuestro Diligente , inclusa en los mismos versos.
Dice , que com• curioso ｰｲ･ｧｵｮｴ｡ｾ＠
si 11caso pudieu $er :. ¿y quién
, y
ha de impedirle que haga mas preguntas que todos los ｃ｡ｾ･｣ｩｳｭｯ＠
aun mas que wdos Jos Jueces, que: ha h·bido, hay y habra en el mundo , han hecho y harán á los testigos y reos que han interrogado é in·
tCl'"!

'
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terroguen ｾ＠ válgate Dios por Diligente ; y válg2te Dios por pensamien·
tos originales. Síguese otro, que se las apuesta á los mencion!!dos: decir si su muger p¿drá sc'r la Dama que . tiene punto ; Ｑｾ＠ ｾ｡｣･Ｌ＠
y se hace
muy poco honor con la duda; y debJ6, con propostcwn afirmativa,
decir : que su muger le tenia; mas en este concepto· era menester varia"'
sen de sencido les quatro versos siguientes; y el Diligente Fardo se vió
metido en el o:hos del concepto , y en el de los consonantes; y asi los
produxo rt, as confusos que dos nudos hechos en un cabello, y mas obsc;uros que la misma obscuridad.
'
'
La misma contienen los quatro ｱｴｾ･＠
subsiguen. i Qué . perfcccion ha
de venir del Tembleque? ¡Oh Dios, y á dónde nos cond1<1ce un conso·
nante ! e El Te rnbkque , no nos dice 'el Diccionario de la Lengua CasceJhma , que es un adorno ｱｵｾ＠
us2-n !as muge1es para la cábeza ｾ＠ Si hubie·
u dicho: Aúnque venffa de Tembleque (3), no (Staba muy allá; pero
era mas dísimu able, puf s de él rudiera venir alguna perfeccion, sin
emb;:rgo de qtte no creó que la haya. He estado algunas temporadas en
dicho Pueblo , y no h¡y m a.s ptrfeccíones que mo;c;as de put hero en dn·
ta , roda e con agujón de plata, ó mechas , mucho ｧｵ｡ｲ
､ ｾ＠ pie , zapato
pic2do , y dos ó úes pañuelos! Sí el Señor Diligente quiere que la perfeccion sea alguna .moza de la clase referida , en este caso podian venir
á docenas.
,
¿Qué dirémos de la ocurrencia , de qüe fa!tándole á la paloma remontada qué comer, es preciso se desmont'e ｾ＠ Vayán los curiosos á
el Die ionario referido; y r.orarán qué bien aplica.do está' el desmonte;
mas vtlia que el Seor Diligente desmomtase la broza del monte de sus
caprichos.
Contienen ;;lgun conce¡.to tos versos siguientes , y está bien consraido; rn& s crw ｾ･＠ da mas ｡ｬｴｯｾ＠
si hubiera puesto una admíracion eQ el
quart o : ¿¡ero quién ha de .disimular ) que no-sea admiracion , que no
coma ｵｮＮｲｾ
ｭｵｧ｣ｲＬ＠
ｾ･ｧｵｏＺ＠
¡¡firma en los quat ro versos que siguen? ;; qué
vi viente iogra e Ha ｰＡ･ｲｯｧｾｴￍｖｉ＠
ｾ＠ i qué ht mes de dtcir á visra de tal proposicion? Fác.i es la respuesta' que hace muy bien de entrometerse á
Poeta , pues es el modo qce ｭｾ Ｎ ｳ＠ y mas brillen los natura:es, conceptuosos y tnúgicos verses , que herr: os lei(,o en su Periódico de V d. , del
Señor A 1emán , Cacea, y de los PrtsbÍteros D. Alvaro Maria Guerrero;
y Don Frar ¡;isco Gregario Salas , en la Tracluccion de · los Himnos,
qui n por su juicioso. talento , O l ｴﾡＨｾ＠
su nombre, ｰｯｾｩ･ｮ､＠
solo las ini·
ciales :y ¡¡unque lo diCho hasta .aqm, me parece suficHme pera desenga·
ñar a Seor r_mbrollador ; si llega caw de lrer ésta , quiero hacer otras
adverten.cias.
Toda Glosa requiere (si no me engaño) que el Autor se proponga un
solo asunto , y que sm salir de él , haga , una aplicacion conce.ptuosa;
des¡¡te la dudas que contenga Ja pregunta ; aclare no solo el pt;:nsamien-

ver

..

(3) Sin duda fué éHe su pensamiento , pues lo escribe con letra
yúscu!a; mas no debió hallar otro consonante, por no serlo á t¡ ｵＮＺｱｾｊ＠
hipoteque 1 deseque, espe_q1.1e ; .z;ar;mbequc &c.
ｭ＼ｾﾭ

ro

1171
to de.! que ｩｮｴｾｲｯｧ｡＠
, sino tambien ｾｵ＠ misma produccion ; y que en ｾｳ＠
versos ｨｾ＠ ya natur•..lidad : en esta VJrtlid 5e le puede preguntar al Dt11·
gente ·Glosador , si los suyos incluyen. dichas circunst¡¡ncias ; porque,
¡qué conexion tiene el ｣ｾｭ･ｰｴｯ＠
q':le se propuso en la Glosa , de los tres
primeros versos .... Q¿te adrmrac¡on ha de causar &.c., con el de Jos
quatro úlúmos , del que va á Galeras pór no ser trabajador: ,
_
{S e conclum;l mananll.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio de ntll PlaZA para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de la Nobleza : San Pedro , al de Man•
cebos Texedores de velos: Ja Puerta del ａｮｧｾｬＬ＠
al de Alquiladore' de
mulas : San Pablo, al de Cabreros y Latoneros : los Tallers, al de Barberos: la Puerta Nueva· , al de Fábricas : Junqueras , al de Zípateros:
la Puerta de Sanra Madrona, al de Texedores de lino : las Canaletas,
al de Jóvenes Comerciantes : el Borne , al de Zapateros de viejo : la
Puerta de S. Antonio , al de Mancebos Albañiles : la Marina, al de Cho·
colateros : la Prevencion, al de Plateros.

Embttrcaciones- venidas al Punto
el dia de ayer.

De Vakncia, en 7 días : el Pat.
Baurisr.1 Monfort , Valenciano,
Llaud Santo Christo del Grao, con
melones, limones y otros frutos.
De Bnna y Palma, en 12 días:
el Capitan Juan Bernich , Catalan·,
Fragata la Virgen dd Carmen, con
34-2 caices de trigo , al Señor Jaime Buch.
·
De Mallorca, en 1 día: el Pat.
Guillelmo Alemany , Mallorquín,
ｘ｡｢ｾｧ＠
núm . .¡.9 , con J. ña..
De Casrellemar, en I+ dias : el
Capitan Thomás Barbee, Inglés,
:Bergantín Sirena , con botada , á
Francisco de Cappua.
De Mahón,. en 5 dias : el P .atr.
Guillelmo Ferrer, Mallorquin, Xa·
bega núm. IO'f, con l<ñl.
De Alicata , en 17 días :el Cap.
Juan Fredtrico Rosendahl, Danés,
ｄｯｾｵ･ｲ＠
los Tres Hc:rmanos, con

Ho salmas de h2bas , á los Sres.
Molins y Compañía.
Embarcacitmn deJpAt·hadas.

Para Alicante : el Capítan Olauo
Herstadr, Danéa, Navío Ana Ce·
cilía , en lastre.
!'ara Rosas : el Pat. Pedro To..
duri , Catalan, Tartana la Virgen
de los Angeles,. con paja para el
Exército.
Para ldem: el Par. Joaquín Crosas, Catalan , Pingue la Virgen de
Gracia , con. provisiones pllra eJ
Exército.
Para ldem : el Patron Mariano
Monfort, Valenciano, Llaud ｓｴｯｾ＠
Christo · del Grao, con su mismo.
cargo.
Para ldem: el Patr. Antonio Bo ..
ter , Catalan , Bergantín S. Antonio , con provisiones para el Exéccito.
Para ldem: el Patr. Martin Puig,

M;¡-
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Mallorquín , Xabeque núm. 42 9,
con c-eba1a.
Pua Ma .lorca: el Patr. B-.rtho
lomé Mayo!, ｍ｡
ｾ ｬｯｲｱｵｩ
Ｌ ｬ＠ , L !aud:
núm. 1. 3 , en lasrrt.
·
Para Idem: el Pat. Antonio Masot, Ma .lorquin, Xabega num. 3 J,
en lastre.
Para ldem : e1 Pat. Juan Segui,
Mallorqoin , Xabega San Martin,
en lastre.
Para ldem : el Pat. Damian Se·
gui, Mallorquín , Llaud núm. 6),
en ｬ｡ｳｴｲｾＮ＠
·
I>ara I dem: el Pat. Pedro Ma.sot .
Mallorquín, Xabega mim. 61 , en
lastre.
Para Id em : el Pat. Guillelmo
Ferrer , M allorquín , Xabega núm.
18 3 , en lastre.
Pua Cádíz :. el Pat. Juan Bm tista Vldal, Catalan , Londro San
Antonio , con géneros.
Para Norvega: el Cap!t. Thore
lhuseboe, Danéi, Bergantin Svva·
nen , en lastre.
Para Idem: el Cap. Haaver Som·
me, Danés, Bergantín Sara H le ·
na , el\ lastre.
Para Génova : el Patron Pedro
Grancelli , Genovés , Bergantín
la Virgen de\ R.osario : lleva la
correspon.dencia extraordinaria,
Para Mahón: el Pat. Juan Bosch
Mallorquín, ｘ｡｢ｾｧ＠
núm. 171, en
lastre.
Pérdidas. El día 1 r del corrí en te , desde la plaza de Santa Ana,
á la de Palacio , se perdió un Vale
de P't rs. vn. 1 firmado por Don

Gre'gorio Fontúnes , ｾ＠ favor de
S.-ntil go J oseph ｖｾ＠ Ido , vecino de
Mádrid : el ｱｵｾ＠
lo haya ha' 1aJo, lo
entregará en este Despicho.
Se ha perdid :> , envud to en un
pañuelo negro con lisru encarnadas, u ,1 espejo, un pasa porte y
una carta de: :asamiento , po r la
'cll le de S. A.ntoo.io , hasta el Hospiro.•J : qui:o lo hubiese h .!lado, lo
devo lverá á este mism o De spacho.
el día S de éste se perdió, des·
de la caile de Ccpons , h11sta la
ｐｾｲｯｱｵｩ｡＠
d e S. Migué!, una he vi·
lla de pl:aa de charrttera :quien la
hubiese hallado , l.a entregará al SaCi istán de die ...a ｬｧ ｾ
ｳｩ｡＠
, que mostrará la comp añera , y dará la gra·
tificacion cor r· sp ond!enre.
Sirvientes. Se ne :esica un Criado , gue s• pa gui ;ar y asistir á un
Sr. Oficisl, para ir al Campo del
Rosellón: a quien le acomode,
acudi'rá á ｣ｾｳ｡＠
de M ¡¡¡giri Mata, en
la ca de la Espade ría, ,erca de
la plazA de Palacio.
Se necesita una muger de fCl
años, para servir un Señor soltero:
ha de saber ｧｾｩｳ｡ｲ＠
, coser y plan·
char : se dará razon en casa de Joseph Batnoya , Cordonero en la
ca\le de HscudeUers.
Teatro. Hoy á las .cinco se re ·
ｾ＠ Es p1.ñola
presenta por la ｃｯｭｰ｡￭
la Comedi!l , intitulada: El ａｭ｡ｮｾ＠
te honrrado , nr¿eva. Con Say nete
y Tonadilla , y se bail;rá el Minué
Cong6. La entrada dt ayer ha sido
de 7;.t n. vn.
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CON PR.IVILEGIO REAL.
En la Imprentu. dd Diario, cAlle de l• Palma de S. ] u.uo • núm. ¡:o.

