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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Viernes 24 de

Mayo de I793·

SAN JUAN REGIS.
'

Tempora. La ｉｮ､ｵｬｧｾ｣ｩ｡＠
de las Quarenra Horas está. en la Iglesia Par•
roquial de San Justo y San Pastor. Se reserva á las siete y media. Las
Rogativas están en la Iglesia de Santa Margarita, de Religiosas Capu,hinas.
· ·
·

Afeccionu Astronlmicas 'de hby.

Sale el Sol á las 4 h. 38 m. : se pone á las 7 h. y 11 m. 1 y está en 3 g.
38m. y 58 s. de Géminis. Debe seiialar el relox al medio dia ｶｾｲ＿｡･ｯ＠
las
11 h. -¡6 m. 18 s. Hoy es el li de la Luna, crecienre: sale a las 6 h.
9 m. de la tarde : se pone á las 4 h. 41 ｾＮ＠
de la maí1ana siguiente¡ y es•
tá en 1 S g. 34m. -so s. de Escorpion.

Observaciones ｍ･ｴｯｲｬｧｩｾ｡ｳ＠
ｾＭ

m:w;s;¿

Epoca del dia.
2 de
11 de

de ántts de ayer.
ｾｴ｡ｬ｜Ｎ

ｾ＠

Ｇ＠

--

Termo metro. Baromerro. Vientos y Armosf.

A las 7 de la mañ.

A las
A las

·-·--·

ASZStiLU&

la tard •.
la noc,

grad. 8
17 9
14
11

...

m

'<!»

18 p.
18
18

l.

O. N. O. Entrecub.
3 S. O. Nubes.
1 O. S. O. Nubecillas.
l

·--- -

..;- 1

SENORES DIA.RIST.AS.
Muy Señores mios: He de confesaT in.genuament! > que no entiendo
mucho en esto de !logogrifos ; y que qttando vi ･ｳｾ
ﾷ＠ tdrmit:tiilo en su Pe·
rí6dico , estuve un ｲ｡ｾｯＭ
dudando á qué R:eyno de' la Na:wrale:za pertene•
ceria su significado , si al animal , ve-getal'- 6 mineral ; pero de!rpues , en.
uno de aquellos momentos felices , que· :í. veces tarnbien logran los ton..
tos , di en esto que le remito , y que me pareció que descifraba quanto
e? aquel se contenía.: y así·' ahí va el Logog11ifo y su Glosa 6 eJGposiClOn, tal qual ｳｾＺ｡Ｎ＠
f}.ueda Stempre ､ｾ＠ Vds.

,

Barcelona zS de Abril de 179}· ·
En cinco letras tan. solo

L O G. O G R 1 F

Todo esto en mí. moontn;r:Ís; ,

E. P. H. D. R.

·

ｏｾ＠

Soy S•nto, á quim las ｭｵｧ･ｾｳ＠
Suelen á tiempos clamar.

.
SIC·
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Sirvo en el Altar de adorno;
.
de una j6ven
Si en el ｰ･ ｾ ｨｯ＠
Entro , no puede parar.
Soy una fruta agradable,
Que siempre dexo señal;
Para pasar á las Indias,
Me Hegan "á disfrutar. .

Soy populosa Ciudad;

Soy un hijo de David;
Fineza que el Ga!an ca;
Y cosa que sirve al hombre
De muy grande utilidad.
Soy animal diverrido;
Pieza de una Facultad;
La cosa contraria al sí,
Y en Irlanda Isla Real.

GLOSA.

Ramon, Ramo, Roma, Amor,
Mora, Mar, Amnón y Mano,
Nao, Mona, Norma, No y Man,
En cinco letras he hallado.
¡A quién ruega la muger
Miéntras dura su ｰｲ･｡､ｯｾ＠
A Ramon todas acuden;
Cara ahí, q'le este es el Santo.
Tengo el Santo, voy seguro;
Adelante , sin repare;
Yo saldré dando las señas,
Y contraseñas del caso.
Roma es Ciudad populo5a;
Al Altar adorna un ramo;
Amor da que merecer
Al pecho que ha penetrado.
La mora es fruta agradable,
Con granillo arracimado;

Su zumo color de sangre,
Siempre tiñe nuestras manos.
Aquel que pasa á las Indias,
Siendo el vagage la Nao,
Del Mar llega á ｾ＠ ic;frutar
En un viage tan largo.
A.mnón hijo es de David:
¡Qué da el Galan? Da la mano.
La Nao es sin duda alguna
La que !11 hombre sirve tanto.
El que la Mona divierte,
Es muy cierro , y nada extraño,
En tiempo , en que las monadas
Se llevan tantos aplausos.
Norma es pieza de Arquitecto;
El no del sí es el contrario;
Man r.s Isla cerca á Irlanda;
Cata ahí el cuento acabado •

.A.YISO .AL PUBLICO.

1
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En rodas las edades , la mas prudente y ｳｾ｢ｩ｡＠
razon ha reputado por
necesario el conocimiento del hombre; esto es , aquella nodon que nos
proporciona una buena y sana Filosofía Moral, dirigida por la revelacien de las miserias, á que rodo hombre está sujeto ; y de !as bellas qua·
Jidades con que se mira adornado por el Soberano Hacedor, de sus facultades y potencias, con Jos defecws que las acompañan , y modos de
perfeccionarlas ; pero sin duda este estudio es much\) mas importante,
que ha sido en otros t.í empos, ｾｮ＠ el presente , que muchos hombres de
raro y sutil ingenio han procurado unos deprimirle y envilecerle , hasra
｡ｳｾｭ･ｪｲｬ＠
á los brutos y á los agentes necesarios , negando la espiriruaJidad é inmortalidad de su alma ﾡｯｴｲｾＮＬ＠
exagerar tanto sus prerogativas,
que le hacen independiente y sin respeto alguno , aun para co!1 su mis mo Criador. Este conocimiento del hombre se ve con estilo Stlcinto, sentencioso , ameno Y claro en la Obrita intitulada : El'ISIIJ'O J·obn: los cono·
Gimientos del hombre : dividjda eq ｴｲｾｳ＠
partes , en un solo tomo. En. la
pr!·
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primera se man ifiesun las edades y facultades del h<'mbre , con les de·
fectos y vicios , que por lo regular !as acompañan ｾ｣Ｎ＠
En la segunda sus
grandezas ' y prerogativas, descub1itnienros de ciencias y artes, con sus
respectivos adelantamientos &c. En la rerce.ra la espiritualidad del alma
y su inmortalidad probada de un modo particular , s,in embargo de lo
mucho y muy selecto que se ha ｾｳ｣ｲｩｯ＠
sobre esta materia. Se continua
admitiendo la Subscripcion á 10 rs. vn. en el Despacho principal del Día·
rio ,de esta Ciudad , calle de la. Palma de San J usro , núm. 39•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacion venida al Puerto
el dia de ayer.
De Cartagena : Canario la Vir-

con variaciones. Segunda parte:
Una sinfonía : una grande sonata,
con acompañamiento de orquesta:
gen de Loreto , Patron Francisco una tocata de orquesta : una aria
V ilallonga , Catalan, cargado de Italiana , con acompafiamiemo de
71 7 fanegas de trigo , 2 6 barriles arpa : un rondó de arpa á grande
de harina , y cebada.
orquesta : una tocata de orc,.ues[a;
Dieta. De "fO quintales de To· y se concluirá la funcion con unas
cino de Algeciras, de Manuel Puig voleras , y variaciones de arp3, La
á precio de ·H rs. la arroba : la que entrada se pagará á 8 rs. vn. : los
durará Jos días 2"f y 15, en el Al- boletines se distribuirán en dicha
macen de Gervasio Casas , fuera Sala , ｾ＠ la entrada de la Academia,
de la lJuerca del Mar.
ó por la mañana en la calle del
Otra : De 11 quintales de Toci- Call , casa núm. 7, quarto segunno de Sevilla , del Patron Manuel do , encima de la .Modista.
Pérdida. El .que haya encontraVil!egas á precio de i1 rs 11 ds. la
arroba: la que' durará iguales dias, do un bolsillo de seda de colo: de
en casa de Joseph Anglí, Reven- plomo blanquizco , que se perdió
dedor en la volea de los Ausells: el Martes por la tarde , ccn un doésta y la anterior se venden por ar- blon de quatro duros y una pieza
de plata dentro de él , se servirá
robas y medias arrobas.
Concierto. Hoy á las ocho de la entregarlo en el Dtspacho princinoche , en la Sala de la Cofra- pal de este Periódico 1 que se le dadía de los Texedores de Velos, es- rán quatro pese ras de hallazgo.
Desde la calle de San Pedro mas
• qnina á la plaza de Junqueras, Jan
á la mediana,
principio 1as Academias de D. Gas· baxa , al ［ｾｴｲ｡ｶ･ｳ＠
par Breidembach ., en la forma si- hasta San Francisco de Paula , se
guiente : Primera parte : U na sin· perd;6 un bolsillo de seda \'erde,
fonía : un concierto de arpa á gran· con un duro de p!Lta y dos pesetas
de orquesta : una tocata de orques • y media , el cía de la Procesion de
ta : una aria I t alían a , con acompa· dicho Santo ; quien lo hubiese hañamiento de arpa :una sonata, con llado , se servirá entregarlo en el
acompañamiento de violín : una Despacho de este Diario , que se
tocara de orquesta ; y Malbrud.:, le gratificará,

1

Des·

6oo
Desde el Borne ha.sra la Iglesia
d_e S. Francisco de Paula , por vanas calles, se ｰｾｲ､ｩＶ＠
un bolsillo
verde con algunas monedas de oro
y plata: quien lo haya encontra·
do, se servirá entregarlo en casa
del Linternero de la baxada de la
Canonja; quien dará las señas y el
hallazgo.
Desde la calle de Cuc h hasta la
de Boquet , se perdi6 un Pañuelo de algodón , pintado de color
verde, de mas de quatro palmos en
quadro : el gue lo haya hallado se
servirá ･ｮｴｲｾｧ｡ｬｯ＠
en el Despacho
principal de este Diario.
Hurtos. Se han desaparecido de
casa de Calderón , calle de la Puer·
ta Ferrisa, núm. í , unos penáicn·
tes de oro , de siete piedras violadas , grabados por detrás : se suplica al que sepa su ｰ｡ｲ､ｾｯ＠
, lo
avise en dicha casa de Caldcr6n,
que se le dará la gratificacion coruspondieme.
De una casa se desapareció ayer
m<<ñana un Zagalejo de Indiana ca·
si nuevo, fondo blanco , con florecitas menuJas , que llaman de
maduxa: al que lo devuelva por
mano de qualquiera sugeto , se le
gratificará como corresponde.
Sirvipttcs. Quien necesitase ·de·
un Criado que sabe peinar , afeitar
y guisar, para fuera ó dentro de
esra Ciudad_, ｾ｣ｵ､ｈＭＮ￭＠
al Mesan del
Alva , calle de la Puerta Nueva;
en donde darán razon.
Nodríz.as. Al esquinazo de la. ca·
lle de la cera , casa núm. 6 , dar:Ín
razon de una N o driza Mallorquina.
Joseph Martín, Torcedor de se-

da en la calle de Jau ｭｾ＠
Gira!t, d;lrá razon de una Nodriza.
Joseph Casas, otl.cial de Car pintero , que vive en la calle de la Ca,
nuda, frente á las Monjas de Santa Teresa , dará razon ､ｾ＠ otra.
En la Explanada , casas de Ballescá, núm. 79, darán razon de
una Ama j6ven , que busca criatu·
ra : su leche es de mes y medio.
· En la primera escalerilla entrando por la calle de San Pablo , á la
travesía que va á la del t.:onde del
Asalto, al lado de un BHbero, hay
una Nodriza ele pocos días parida.
ｆｩｾＩｦｴｬＮ＠
Hoy día 1.¡- de Mayo,
en la Capilla de Monserr:¡te rle es·
ta Ciudad , se celebrará un Oficio,
en accion de gracias, a las 1o, con
Sermon , que predicará el R.. P. Fr.
Bnenaventura Faura , R.eligioso en
el Convento de San Fmnci>co de
Paula, con asistencia de la músic.1
de Santa Ｎｍｾｲｩ｡＠
del Mar ; y por la
tarde á las ｾｩｮ｣ｯ＠
habrá solemne
Rosario , con la misma música , y
el raismo Orarlor : se estimará la
asistencia.
Teatro. Hoy á las seis se repre·
senta por la Compañía Española la
Comc:dia , intitulaJa : a da uno

e

para ,sf, con saynete, tonadilla.
La entrada de ayc:r fué de

no

rea-

les vellon.
Notas. Hoy se despacha la correspondencia para la Isla de Mallorca, :i las quatro de la tarde.
En la página 596 , linea 8 , que
dice : se tlJtrerrará : debe ｡ｵｭｾｮﾭ
tarse : aJÍ com"; se vay.t cobrando,
por medio &c.

CON PRIVILEGIO REAL.
Un la [mprenta dd Diario, calle de la Palma de S. J use o , núm. ＧｾＮ＠

