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DIARIO D:E.

BARCELONA.

Del Domingo 14 de

Abril de 1'7-93·

SAN PEDRO GONZALEz; vuLGo sANTELMO CONFESOR,
·
y Ss. ;nb¡lrcip y Compañeros Martires.
Esrá la Indulgencia de las· Quarenta Horas en la Iglesia de Religiosas
Carmelitas Calzadas. Se reserva á las siete-. Hoy siguen las Rogativas
en la Iglesia IJarroquial de San Justo y Pastor.

·

.Afecciones A.stronómicAs de hoy.

Sale el Sol á las i h. y 17m.: se pone á las 6 h. y 3S ·m.1 y está en 21g. '57 m. y 1) s. de Aries. Debe señalar el relox al mediodía verdadero lasf
11 h. 6 s. Hoy es el f de la Luna, creciente : sale á :las S h. 7 m. de la· ma•
ñana: se pone á las 1 o h. 39 m. de la noche: y está en u g. 16 m. y u s..
de Geminis.

r ·

ObservAciones. Meteorológicas de ÁnteJ de ttyer.
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Epoca del dia. • Termómetro. Barometi'o; Vientb_i
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Ya veo que tanto V d. como el Señor J. P. N. dirán que me metll en
don,de no me llaman ; mas yo ni me ofendo , ni me doy por entendid()
amañas. frioleras. Me hallo, hace ya algunos dias.,-muy desocupado¡
y eH o basra para que me}!'tretenga ｾ＠ molesr.ar á V d. y á orros Litera•
tos. Mt ｯｦｩ ｾ ｡ｯ＠ no .se lo dtre ［ Ｎ ｰ･ｾＨＩ＠
ｱｬｩｊｾｮ＠
he stdo >puede que en otra oca-

de

sion,se lo explique. ｾｯ＠
tengo lc:tras .• aunque_ me ｬｾｭ｡ｮ＠
M_qfén ｋ｟｡ｾｴｩ＠
Pato u; pero he obctm'd ó un empleo Ｑｨｾｴｲ･＠
( lJUe tambtfft' t.abr<t a su taeatpo; , y de esto se me pegó algo. No soy tan kgo como· un· Ganap11n ｾ＠ )"
soy mucho mas que Bachillér en Artes: por tanto,.no es-·eict-raño , :;q11e
qua! atrevJdillo duende , quierá entrarrru: en tóuas ｰ｡ｲｴｾｳ＠
, y meter mi
cuchara en aoenos pi aros• ｓ･ｰｾ＠
V d. ·que st no- ｭｾ＠
hacen · s.ulijr · en•ｩＺ｢･ｲ｡ｾ＠
nunca t<!ngo ｾｭ＠ a. la baba; .q\le rne ·pretto de Ｌ ｶ｡ｾｮ･Ｌ＠
.yrque shmtt'O' en la'
pale$tra , no ha de verme huir <:obarde.
Me he metido con Vds. sin ｱｵ￩ｾ＠
ni para qué, no mas que pdr 'ttftetl
ｾ｡ＮＭＺ＠
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nas de reñir amigablemente, y de ir con Vds. y qualquier otro á ｳｯｰ｡ｾ＠
pos en el Diario. Díganme lo que quieran , que si no tengo fuerzas para.
ｾ｡＠

resistir , no le faltarán al amigo que rengo en Saluces. He continuado los
versGJs que insertó en el Diario núm. 9"1'; y he hecho de ellos una Quintilla y una Glosa , que si no ie gusta , ó no le viene á pelo , ofrezco hacérsela en Décimas , aunque se necesite un consonante mas por la Viuda
de V d. En mi Amigo , cuyo nombre sabrán V d. y la Viuda á su tiempo,
confio tener un buen guardaespaldas , y un copioso repuesto de ｣ｯｮｳｾ＠
nantes. Manos pues á la obra, que sino la gusta á V d. , no faltará quien
$Ueltc la carcaxada : ·
·
Quando al Indio ví6 la Viuda,
Que tan ligero bailaba,
Del Indio no mas hablaba:
¡A toda muger que enviuda
La 'aiga en esto la baba l

G L'o.s A.
..
Busca y mira muy cuirada
Y después sabemos , que
La muger quando se enviuda,
De/Indio no mas habLaba.
Su vista desprecia nada,
Luego se creyó poder
Mudar de estado la Viuda.
Y así quedó alborozada,
Q._uando al Indio vió la ViudA.
Qué alborozo, qué placer
La vista atenta aplic6
Suele éon esto caber
Desde una roca en que estaba,
A toda muger que enviuda.
La Viuda conozco , y sé,
Y despues que al Indi6 vió,
Qual volatín publicó,
Que él sabe que no es la Caba:
Q._ue tan ｬｩｧ･ｲｾ＠
｢｡ｾｬＮ＠
Ella , que él la adora , ve;
De grana quando ella ve,
Y así no es extraño , gue
Que su Indio vestido andaba,
L11 caiga en esto la baba.
De su mayor gusto fué,
A Dios, Señores , hasta otro dia, en que puede les satisfaga 'mas.
13arcelona 5 de Abrí! de 1793· Su afecto Servidor y Amigo
Mosén Xacó Patóu.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Habiendo acudido varios sugetos en solicitud de los cien reales ofrecidos por Don Manuel de Mestanza y Santi!trevan, descifrando á su pa·
recer el Problema que propuso de colocar veinte caballos en cinco Meso·
nes , sin venir :í pares, siendo todos machos : se previene á todos acudan á dicho Mesta:nza, cuyas señas de $U. casa están puestas en el D1ario
núm. 1 o: , de u del corriente. Y aunque se han presentado otros anteriormente á la respuesta que sigue, se pone ésta, por ser en las dos ｳｩｾ＠
t:uientes
·
.
. .
DE·

DE C 1M A S.
Si once en el primer Meson,
Ni lo de dos puede obstar,
Tres en el seoundo entero,
Pues, como bien lo repares,
Verás que dos no son pares,
Y otros tres ｾｮ＠ el tercero
Pones, diez y siete son.
Porque solo son un par.
Luego si por conclusion,
¿ Hay en esto que ､ｵ｡ｲｾ＠
lin el quarto el otro pones,
¡Quedan los veinte animales
Y en el quinto dos frisones,
En sus Mesones ú Hostales
Hallarás veinte cumplidos,
Sin par·es en tal ｡ｮ､ｺｾ＠
E_n los cinco repartidos,
Ea, pues , Señor Mestanza,
Sm ir .Í pares, ni á nones.
Vengan acá los cien reales.

F. R. de
'

J. T. D.

Despues de !as respuestas antecedenres, se ha dirigido á este Despacho otra al citado Problema por Josepha Moler y Antunez, repartiendo
los 10 caballos en esta forma : En el primer Meson ; : en el segundo
Otros ; : en el rercero otros ;: en el quarto ｾ＠ : el quarto y quinto .Mesones estará O' juntos , con un ptqutño arco de division : en el quinto se
pondrá un caballo , y el otro debaxo del arco ; y así se verifica, que todos los 1 o caballos están en ; Mesones, y en ninguno de ellos vienen á
par , ni á pares.

Embarcacion venida at Puerto
, el dia de ayer.
,
De: Genova : Pineue Correo la
Virgen del Itosario, J.>atron Francisco Camartino Ｚｾｇ･ｮｯｶ￩ｳ＠
, caraa0
·
do de zumaque.
Noticia suelta. Deseoso el Autor de la Carta del Catalan 1-.eloso,.
ｾ＠ que todos se aprovechen ;de las
cuas, que en ella se han hecho de
ｾ｡＠ Sagrada Escritura , que merecen
eerse por _la · c 0 nexí'on que tienen
con las ctrcunstancias en que nos
hallamos : ha franqueado al Despacho de este Periódico la edtcion
magnífica de la Biblia, traducida al
Castellano, de la vulaara latina con
exelentes notas , ｱｵｾ＠
está dando á
luz_ el P. Scio, para que los que no
｣ｮｴ･ｾ＠
de latín , puedan registrar , st gustan , con todo e5pacio
las referidas citas , y leer 6 copiar
las notas, por ser poccs y costosos
los exemplares que hallan de dicha

edicion : lo que podrán practicar
en los dias Lunes y Jueves de la
semana pr6xí'ma , de 8 á 11 por la
mañana , y de ... á 6 por la tarde.
· Lzbros. Refl.ex iones del Dr. ｉｧｾ＠
nado Oms, Catedrático de TheoJdgla de la Universidad O. e Cervera, sobre la pretendida explicacion
ele algunas Conclusiones, que el P.
Jubilado Fr. Francisco Daniel, Catedrático de Prima de la misma Fa·
cultad y Universidad, presen t6 al
M. I. Sr. Cancelario , acompañadas de una Carta del Ilustrísimo Sr.
Lasala , Obispo de Solsona, expo·
sitiva del dictámen de S. S. I. sobre
las mismas Conclusiones. Se hallarán en casa de Francisco Ribas,
Librero en la Plaza de San Jaime,
á 't rs. vn.
Serm on de San Antonio de Padua, dicho en su R.eallglesia éle la
Villa de Alagl>n , di a 16 de Junio
de 1791 Ｚｾｰｯｲ＠
el R. P. Lecror Fr.

Ma·
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Manuel Castro de la SS. Trinidad;
Agustino Recoleto , del Claustro
de la Universidad de Huesca. Se
vende en dicha Librería, su precio
1 real vn.
Pérdidas. Quien hubiese hallado
un pañndo blanco , con unil lista.
encarnada , que se perdió aesde la
plaza de Palacio , hasta los Estu·
dios, se servirá ･ｮｲｧ｡
ｾ ｯ＠ á Anto·
nia Homs, :que vive en la calle de
San Pedro mas alto , núm. i , al
piso primero, que dará sus señas y
halla .. go.
Di a' 8 del coriente, se ｰｾｲ､ｩ＠
una
l)trrita bianca, con orejas pardas,
y coxa de una pierna , desde la calle de la Canuda, á la de Santa
Ana: quien la hubiese hal:ado , se
servirá devolverla á Doña María
Valdc::taro, qu!: vive en dicha calle
de Santa Ana, núm. 18, piso pri·
mero.
En el pro'Pio día se perdió otro
}lerro blanco pequeño 1 .quien lo
hubiese hallado, se servirá enrre·
gario á Salvador Lasañas, Maestro Zapatero, que vive en la calle
de Condal , núm • ..¡...¡., quien dará.
sus señas y la gratificacion corres·
pondiente.
S lrvzentes. En la calle de Bor,
núm. 11 , en una Botü.:a darán ra·
zon de un mozo, que ; olicira acomodo para esta Ciudad , ti fuera
de eila , sabe peinar y afeitar.
O!nen nec¡:&lte de una Cociqera,
que sabe guisar perfectamente,•acuda á la calle de Capel lanes ｾ＠ casa
dtl Cerragero, quien dará razon de
ella , y la abonara.
En la calle de los Cotoneros,

casa núm. 17 , en que vive Salvador Puig, Maestro Galonero , darán razon de una Jóven, que desea
acomodarse por Camarera : sabe
planchar y coser muy bien ; y la
abonarán en la misma casa.
.
En la calle de S. J osepli, entran·
do por la Rambla, casa de Labañayre , vive Grau Piera , que de·
sea acomodarse de Criado en una
casa decente.
J oseph Ribas solicita acomodarse por ayuda de Cámara: sabe afeitar , y peinar de hombre y muger,
y cambien escribir: darán razon en
el ｭｾｳｯｮ＠
de Monserrace.
Nodrit...as. <.acalina Grayell, que
vi ve en la calle de Farlandina , en
la puerta tercera, entrando por la
derecha , busca cría para la casa;
su leche es de rres meses,
En casa d'! Catalina Moca , que
vive en los Encantes, casa del Cer·
ragero, dar·án razon de Eulalia Mabetix , que busca cría para la casa;
su leche es de tres meses y medio.
Teresa Amadas , que vive calle
ｭ･ｾｩ｡ｮ＠
de San Pedro, nnm. 7 , al
rercer piso, busca tamliien criarur&h
su leche es 7 meses.
Fiesta. Hoy se celebra la Fiesta .
de Ntra. Sra. de la Co.1sola.don en
la Iglesia de San S::bastian. A la9
siete y media se dirá la Misa matutinal; á las diez .el Ofiícío solemne; .
y á .l as ; de la tarde, se cantará el
Sanrhimo Rosario, explicando sus
nmterios el R.. P. Páblo Puig de la ,
misma casa. Mañana 1 ｾ＠ , se hará
el Aniversario por los Cofrades di•
funtos de d1cha Congregacion.

CON PR.IVILEGIO REAL.
En la imprenta del Diario, calle de la Palma de San Juse o 1 num. ;9 •
.
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