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SAN CIPRIA N , Y SANTA JUSTINA , MM.

La ｉｒ､ｵｬｾ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
de las Quarenta Horas est:í en la Iglesia del Palao.
Se reserva :nas seis. El dia z9 hay Feria en ｾ￩ｲｩ､｡＠
, Vich , Hostalrich,
Santpedor y Tarrassa •

.Afecciones .Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á lu 6 h. 2 m. Se pone á las 5 h. 57 m. J y estS en 3 ｾﾷ＠
+7 m. 38 s. de Liora. Debe señalar el R.elox al medio dia verdndero las
•• h. i 1 m. y ) s. .Hoy es el :t de la Luna', menguante : nle á lu 1 a h.

ｾｩ＠
m. de la noche, y se oculta á la 1 h. 35 m. del día siguiente
tará en 2 8 g. 1 o ｭｾ＠ 2 a s. de Géminis.

s

y

Obstr'iilttciones Meteorológicas de Jlftes de ayer.
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DIA.IUST.A..

Amigo , Dueño y Señor: A todo quanto h:!y en este mundo me pueden. ganar , méno¡¡ á. entremetido y cabezudo , porqué es por demás las
ans1as que me vienen de provocar (aun lo que no alcanzo) quando veo
en algun Diuio , alguna pregunta ; y por lo mismo no he parado hast¡
poner mi pampringada en el acierto que se pide, sobre Jo que acompaｮｾ＠
: y así suplico á V d. , que luego que se entere, haga de su contenido el uso que á bien tenga ; porque yo soy del cubé , qne tanto se
llle da que<i•r .mal , como bien: y siempre suyo:
El Diligente de Embrolloa.

GLOS.A•
. Ｙ･ｾｴｯ＠

SI

que te diera un beso J

tu a mí me concedieras,

y con ｭ｡ｮｾ＠
dispusieras,
que el Raton no &owu¡, queso.

y

II02
Y en ｰｲ｡｣ｭｾ､＠
sancion,
con gran órden dispusieras,
que nadie comiera peras_,

si á todo le falta accion,

no es admiracion que pecpte.

ni el Gato coma Raton.

Quando un hombre tiene mente,
es señal que no esrá loco;
y esto , y Jo mismo ｱｵ ｾ＠ toco,

son dos puntos ciertamente.
Con esta disposidon,
verás dos cosas pasmables,
y en todo tan admirables,
IJHe causan tldm,irat·ion.

Ahora, como curioso, pregtJnto,.
si acaso pudiese ser,
si podrá ser mi rnuger,
la dama que tiene punto.
Porque si ha de ser se6ora,
y ignora lo que barrunto,
perdió ya del todo el punto,

y qué cosa es pmlto ignora.

Que una grande perfcccion,
a.unque venga del Tembleque,

Pues una blanca paloma,
por mucho que se remonte,
es preciso se desmonte,

quando 'le falta que coma.

El hombre sin trabajar,
mucho da que merecer,
y que lo haga la rnuger,
qué admiracion ha de cdruar.
Todo esto podría ser,
si faltase la racíon,
sin que fuese admiracion,

que no coma una muger.
Y si sabeis responder,
ha de ser un gran dolor,

que ésra pierda el pundonor,

y el punto lle(lue a perder.

Solo el llegar "á pensar,
que van muchos á Galeras.,
es , porque tú mismo lo ·ve.as,.

por ,·amer sin ｴｲｬＡ｢｡ｪｾＮ＠

1

Ahora va mi Pregunta.

Un dos .duplicado,.
un qua !ro. smdllo,
lo demas sumado,
dime quanfo pillo.
Quántas hacen quatro,.
en medios quarrillos,
q"ltár.u.s en quebrados,
quánras en sencillos.
Qántcs aves tienen
rreinta miÍ durillos,

quantos reales hacen,
y quántos quartillos. •
Y toda la cuenta
figure con brio,
que lo que usted pone,
lo saben los niños.
Y 6Í usted lo acierta,
le daré dos libros,
y una liga pierna
ele \lh estambre fino._
El D.iligcnterde ｅｭ｢ｲｯｬｾｳＮ＠
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NOTICI.AS P.ARTICUL.ARES DE BARCELONA.

' .
Repartimiento 'del Setvitio de •esta Plott.,tfl para 1hoy. ,,
'
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La Puerta del Mar i cargo de los Ｌ ｍＭＺｾｮ｣･｢ｯｳ＠
Sastres: el Borne , al
de Semoleros : San Ptdro , al de Cuchilleros y Clava teros : la Puerta del
Angel , al de Tragineras de carbon : las Canaleras , al rle Fábricás :" los
Tallers, al de Boticarios y Cereros :la Puerta de Santa Madron1.1 , al de
Ces·

1103

Cesteros: la Puerta nueva ·, ·al de Alquihd ous M rnulas : Junqueras , al
de Sastres: la Puerra de .San Antonio , al de Tenderos y Revended otu: San Pablo ,, al de Mancebos Zapateros: la Rambla, al de Manee·
cebos Texedores de velos • la Casa de la Ciudad , al de Texedores de
velos : la Marina, al de Tapineros y Socios: Imaginaria ó Retén, :t.l
de Cortantes.
'

')

.

E'mbarcacion venida a,l Puer:to
·
el dia de ayer.
De ｖ｡ｾ｣Ｚｮｩ＠
y Salou, en 14 dias:

el Parron Thomb Comas , Cata·
lan , con su Xabeque la Virgen de
los Dolor{s , cargado . ¿e rrapos,
carna2a y pleita.
Jimbarcacioncs deJpachadas.
Pará Génova : el CapitaJl Nis.
Lorentzen Durby , Danés, ton su
Bergantín Esperanza , en lutrl'.
Para Norvega: el Capitan J!!ns
Singdahlsm, Danés:, con su Berw
gantin Neptuno , en ｬ｡ｳｴｲ･ｾ＠
•
. Para Má laga : el ｃ｜ｰￍｴＭｾｮ＠
ｄｩ･､Ｎｾ＠
ｮ｣
ｬ ｾ＠ Christian Hubsck, Danés, can
su Bergan tin Sta. Lucía , en lastre.
Para Gandía: el Patron Vicente
ｐ･ｲｾｺ＠
ｾ＠ Valenciano , cun su Llaud
Santa Ana, cargado de trigo.
Para Mataró: el ·Patron Francisco Massó , Catalan, con su Llaud
San Onofre , cargado de cueres.
Para Benidorm : el Patron Mi ·
guél Grau , Valend:mo, con su
Llaud San ARtonio ｾ･ｮ＠
ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
Par¡L ｍ￡ｬｧｾＺ＠
el Patfon Francis·
c.o Basa, ·Anddúz , con· su GavarJ
rala Vírgen del Rosario, en lastre.
Para Villéjoyo sa :el Patron Pe+
dre> Zaragoza , Valenciano, con
su Canario la Purísima, en lastre.
G Para R. osas: el Patron Mariano
S arcía, Cata Jan ｾ｣ｯｮ＠
su X a beque
an Antonio , cargado de pnja para el Exército.
Aviso. Se ha puesto á la carga
para Génova el Navío Danés Es pe·
ranza , su Capitan Math1'as J. f'is·
he r : quien quisiere ir de pasagero,

6 ernbare2r géneros, podrá acudir
á los Sres. Durán, Lansa y Gass6.
Noticia$ sttel.tas. Hl Viernes
2 7 del corriente , por la mañana,
sale un coche para Madrid , e 1

ｱｵｾ＠
ｐｬｴ｣･ｳｩＮ
ｾ＠ un .asier.to , acuda
al Despacho principal , de es re
PeriódicCJ> , donde ｾ ｳ･＠ dará razon.
En el ' mi.mo s.e npticiará de
otw , r;¡ue ha de salir dentro de
poco¡, dias , cambien para M adtid , y tiene un aüeoto des•
ecupa• o.
Vlenta,s. , El que quiera com ..
pn.r on Caballo español , de eres
años, y de mas de sien:: ' palmos
y medio de alto , acuda á casa
de Marrano Biosca , que vi ve
en la ca' le del Gobernador , númer. ) t , 11! lado del Carpinte.-o.
Quien quisiere comprar .tres
Casas pequeñas , nuevamente
construidas , que rediruan al año
cada una 1 S libras ; y una pi en
de tierra, pute campo , y parte
viña ,.siruado todo en la Parro•
quía del Hospiralt t : acuca . al
Desp:n:ho principál de este Dta·
rio , que darán razcn de su pro ..
pío Dueño.
Pérdidas. El Martes z.¡. de éste,
se perdió, por la calle Ancha , la
de Escudel¡ers, hasta el P¡,lllu, una
h evilla de pl.ata : quien la hubtese
ha \lado , se servirá e ntreg<:rla t n el
Dtspacho prinCipal de este Periódi·
co : en donde se enstñará la compañera , y se dará una peseta de

ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｵｮＮ＠

Rcbo. l::n la nlle de San Pedro

mas

JlOf
mas baxa , cerca del horno de las
palomas J en la Tienda de indianas
de la Sra. Juana, ha faltado una
pieza de cotón piatado , que llaman de relámpagos y truenos , el ,
Domingo por la noche : quien ｳｵｾ＠
piese de ella , se servirá avisar en
dicha Tienda , y se dará un .duro
de gratificacion.
Ha/llluos. El que hubiese perdido un legajo de papeles, que com•
prebende los Estado:¡ mensuales de
existencias de víveres de todo el
año de 1751, que se halláron á
· principios de esta semana , en la
por
plaza de Junqueras, ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
ellos á la can de D. Felix Alberto
Nogués, Escribano que vive en la.
calle del Torrente de Junqueras,
núm. 6o , que dando los ﾷ ､ｾ｢ｩｯｳ＠
conocimientos , se le. entregarán.
Quien hubiese perdido un balsi,
llo de seda , de únos ocho dias
á esta parte , acudirá á casa de Pedro Cabanés , Confitero en los
Campios, , que dando las señas , le
entregaran.
Migué) Ferr.er , que vive en la
esquina de la Pescadería, ' casa númer. 7 , se halló una Ａｾｶ･＠
frente á
las Ararazanas : quien la hubiese
perdido , acuda á dicha casa , que
aando lu seÁas , la entregarán á su
dueño.
Sirviente. Qualquiera Patron
que salga para Buenos Ayres , y
necesitase de un Escribano para su
Barco , acudirá á casa de Francisco E.scobet , Maestro Zapatero en
la calle de la Can ｵｾ｡Ｌ＠
que infor·
ｾ＠

madn ｾ･ｬ＠

Sugeto que lo ｰｲｾ･ｮ､Ｎ＠

Nodrzus. En ca de Antonio y¡ ..

la , Curtido" que vive en la call'
de las Semoleras , núm. 16 , se ne·
cesita una Nodriza, que ｳｾ｡＠
su leche de pocos días.
En casa de un Botero de la Maes·
tra.nza '., que vive en lt Riera ｡ｬｾＮ＠
hay una Nodriza, que $U leche es
de cinco meses.
En el Mesón de Olót, á los Flasaders, hay otra recien p:.rida, que
irá farnbien á casa de los padres de
la cnatura que se Ａｾｯ＠ coañe.
· Informarán de otra en casa de
R.ibas, calle de,CÓndal, que es de
la ViHa de Caldas , y su leche u
de 10 mese.s.
Francisco Sala , Maestro SastreJ
que vive f(enre al Ce¡;nentc:rio del
Pino , dará razon de una de fuera
de' e.s ta CiuGiad , que ｳｾ＠ leche es de
pocos días. ·
En el Mesón de; Santa Eulalia,
cerca de la orilla del Rech , se dará ruon de otra del Lugar de Ole·
sa , qu.e su leche· ｾｳ＠ de 5 meses.
Seufiu Sala , qlle vive en la ca·
lle de la Galera ｾ＠ núrn . ..¡.o , y su
leche ·es de un. mes , desea encontrar criatura para criarla en casa de
los padres.
,
Teatro. Hoy á las cinco se re·
presenra por la Co.mpa{lillt ijsp.año·
la la Comedia iptitulada : La bella
ln([.lesa ParttJeta, en el est4do 'tic
casada: .ugunda p4rte. Con·Say·
nete y Tonadilla. La entrada de
ayer fué de f6l rs. V.Q·

CON PRIVILEGIO RBAL.
'Ein

la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Juato, oúm.
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