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D.IARIO DE
ｂａｒｃｾｌｏｎＺ＠

Del Domingo 3 de

Marzo de I793·

SANTOS HEMETERIO Y CELEDONIO, Y SAN MED!N, MM.
La Indulgencia de las Qua;enta Horas está en la Iglesia de N. Señora de la Merced. Se reserva á las seis. Se saca Anima.
,

Afecciones AstronómicM de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. y lO m.: se pone á las 5 h. ｹＧｾＭ＠
m. ; V est;Í en
m. y u s. de Piscis. Debe señalar el reiox al medio día verdadero las 11 h. 11 m. y 6 s. Hoy es el t i de la Luna: sale á las 11 h. Y
11 m. de la noche : se ocultaá las 9 h. y H m. del día de mañana ; y está
en 17 g. 7 m. y t 6 s. de Escorpion .
1 3 g. Ｑｾ＠

- 11

- -7.
Epoca del día.

Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf.

A las 7 de la mañ.
A las t de la tard.
.A. las 11 de la noc.

8 grad. 9 tS p. ti. 1 N. N. E. Nubes.
11
1
3 t8
; .S E. Entrecub.
S. O. Nubes.
'5 18
3

.AFECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE ATEJL
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A Dort Alvaro Maria Guerrero , en respuesta d su letril/4 ·
de i de Febrero. · •
(

•

¡

Dexate de historias,
Amigo Guerrero,
Ｈｬｵ･ｾ＠
Señor I>on ｾｵｮ､ｯ＠

Siempre ha sido el mesmo •
. SÍI'!mpre ha habido trampas:
Siempre el miserable
Guardó su talego:
Stempre hubo embusteros:
ｓｾ･ｭｰｲ＠
mintió el sastre:
Siempre gustó el mozo,
ｓｾ･ｭｰｲ＠
ｨｵｾ＠
el tendero:
De sus devaneos;
ｓｾ･ｭｰ｣＠
arañó d gato:
Y el Sc:ñor Don Mundo
Sytempre mordió el perro,
Siempre ha sido c:l mesmo •
Siempre la vecina
. al Señor Don Mundo
S1empre ha sido el mesmo.
ｾｵｲｭ＠
en secreto: ,
p Siempre el viejo quiso,
Siempre ha habido viejas
Llenas de cortejos:
arecer mancebo:
•

o

''ｾ＠

250
Siempre hubo espantajos
De poco provecho;
Y el Señ"or Don Mundo
Siempfe ha sido el mesmo.
Siempre la doncella
Pidió caS?.miento:
Siempre la casada
Mandó con imperio:
Siempre el buen marido
CaLó cerno un muerto;
Y el Señor Don Mundo
Siempre ha sido el mesmo.
Siempre hubo estudiantes
Forrados en necios:
Siempre ha habido libros
De polvo cubiertos:
Siempre huvo jaquecas
lJara no leerlos;
Y el Señor Don Mundo
Sierr pre ha sido el mesmo.
Siempre hubo ｰ･ｲｩｴｯｳｾ＠
Que pegaron perro:
Siempre zalameras
Que cuidasen de ellos:
Siempre aduladores
De sus desaciertos;
Y el Seiior Don Mundo
Siempre ha sido el mesmo.
Siempre hubo sermones
Con poco provecho:
Sie-mpre fué al teatro
Mas genrC' que al Templo:
Siempre hubo devotas
Dei puchero ageno;

Y el Señor Don Mundo
Siempre ha sido el mesmo.
Siempre tuvo el luxo
Dominante imperio:
Siempre las mugeres
Le favoreciéron:
Siempre hubo garrotes
Para su remedio;
Y el Señor Don Mundo
Siempre ha &ido el mesmo.
Siempre ha habido moda:
Siempre hubo embusteros:
Siempre lució el baile:
Siempre grit6 el ｮ･｣ｩｯｾ＠
'Siempre costó mucho .
Lo que valió méaos;
Y al Señor Don Mundo
Siempre ha sido el mesmo.
Siempre h11 habido lobos:
Siempre ha habido cuervos:
Siempre ha habido hurones
De bolsillo ageno:
Siempre corrió el galgo
Detrás del conejo;
Y el Señor Don Mundo
Siempre ha sido el ｭｾｳｯＮ＠
Siempre hubo poetas
Faltos de dinero;
Solo cierra cosa
No hubo en otros tiempos;
Mas , aunque la ackrtas,
Afirmo y sostengo,
Que el Señor Don Mundo
Siempre ha sido el mesmo.
Don Lucas Aleman.

Seiicr Diarista: al paso de echar quatro rasgui'llos de mi pública y
acostumbrada musa griega en la Rambla á dos mancebos , de quienc:s oí
d ruido de quatro ochavos en la faltriquera, dixome el uno: Pí!blo,
aquí traigo el Diario , mira esa quarreta; la leí , y vi el comi?H:t- del ｄｩ｡ｾ＠
rista á Jos Poetas catalanes á glosarla , y viéndome el mas público y ｣･ｾ＠
}ebrado en la Ciudad , de quantos ha logrado el siglo (pues en ella nl
hay plaza ｾ＠ calle , callejón , casa, fuente , bodegón, café , mesón , ríen·
da ., ｴ｡｢･ｭｾ＠
ni. escondríjo , que no sea verídico testigo de mi a.tluenda;.
y que á qualquicra punto que me dén, les , echo un torrente de ·con,o:.
nan·
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nantes, que inundarían los oídos de todo un Exercito) he venido en
pensar , que para mí era el combíte del Díarista ; y en ese. contexto , al
paso que sacaba los quarro ochavicos de la faltriquera de dtchos dos mancebos, les prometí, que ya echaría mi glosa, qual remito á ·vd. compendiosa , :i fin que tenga menos mo:estia en leerla; y cambien porque
quien vive de sacudir las faltriqueras con quatro boverí ;lS ｾ＠ no puede entretenerse en seriedades , que no llenan la barriga.
ｾｵ｡ｲｴ･Ｎ＠

Al castillo de ｅｭｾｳ＠
Dos Disdpulos han ido,
Y hasta que el pan ha partido,
No conocen á Jesus.
r

,

u

..

Glosa.

Del romper, al ser rompido,
Harta diferencia va,
Y el texto jamás dir:í
Hasta que el pan ha partido.
Echado el velo á la luz
La mtran , y no la ven,
Y aunque tan cerca le estén,
No conocen á Jesus.

Andan con triste capúz
Melancólicos , dudosos,
De doce, dos deseosos,
Al castillo de Emaús.
De Peregrino vestido,
Se ｾｬ｡｣･＠
en todo peregrino 1
Y ofuscados en su tino
Dos Discípulos han ido.

De Vd. S. S. Pablo ale los Versos.

•

1

NOTICIAS PA'IRTJCUL.AR.ES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al. Puerto el dia de ayer.
De Málaga :Polacra San Jottph, Capitan Juan Bautista Cudina, Catalan , cafgada de algodón y azqcar.
De Alicante .: Bagantin la Virgen del Carmen , Capitan Bernardo
1\.hscaro , Galiciano, .cargado de trigo.
.
•

. Pérdidas. En el Despacho prinCipal de este Periódico se dar:l razon del Dueóo de un sombrero'
nuevo , que se perdió en el portal
de la Academia de Matemáticas, el
que dará sus señas y hallazgo. ｾ＠
Quien hubiese hallado un Reci·
bo, firmado por los Señores Anton
Marimón y lJedro Fraginali, á fa·
Vor de Baldirio Brun-ells, proceden- .f

te de tres balas de algod6n hilado,
su valor 11 O+ U y 1 o .g. , se servÍ·
rá entreg-arlo áAgustin Mata, Corredor Real de Cambios.
El 17 del próxímo pasado mes se
perdiéron , desde la calle de Cremar Xich , hasta la de Asahooado·
res , tres mazos de cinta color de
rosa : quien los hubiese hallado, se
servirá erttregatlos en el. segundo
ｰｩｾ＠
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pit-o de la casa que está frente al q\le sepa ｾｵｩｳ｡ｲ＠
bien, y todo lo dehorno de la Líbretcría.
más concerniente á una casa. "
Quien hubiese hilado cinco peSe necesita una Camarera , que
setas y tres 'luartos , envue ,tos en sepa hacer media, pumas y lo deuna carca dirigida á Antonio Gine- más concerniente al gobierno de
breda , que se perdiéron desJe la una ｣｡ｾ＠
ｾ＠ en el Despacho principal
calle dt: Gignás hasta los ｓｯＮｭ｢ｲ･ｾ＠
· del ￚｩ｡ｲｾｯ＠
se dará ra;,;on de quien
ros, se servirá entregarlas en el la bLlSCa.
Despacho principal de e;;te D iario,
Nodn-uts. Bn casa de Francisco
donde se dará el hallazgo corres- Gass6 , Cordenero en la calle de
pondiente.
los Sombrereros núm. 6 darán raAlquiler. En )a cel 'e den Serra zon de Maria Vida! , del Lugu de
se alquila toda una casa , que ti¡;ne Sabadell, que busca cría para su
primero y segundo piso con la c'o· casa , la leche es de quatro serna·
cina y comedor á baxo, por precio nas.
de 1 3o l! al año: su dueño es ThoEl Mariscal de la Puerta del Anrnás Soler, Platero , que vive en la gel Joseph Olivé ｾ｡ｲ￡＠
razon M
PlaterÍa.
'
otra , su leche de un mes.
SirvienteS• El Zapatero de los
Maria Rocamora , que vive en
quatro Cantones de bella 6.lla dará la Plaza de los Arrieros , casa de
razon de .una Moza de edad c\"e ｾ＠ 1 Palat, dará ｲ｡ｾｯｮ＠
de una, del I,-uaños , que desea acom0darse en gar de Mongat , que busca cria pauna casa decente para cuidar de una ra su casa, le l.:che es de dos mecriatura , y demás que se le mande. ses.
En el Despacho principal de: este
Ignacia Brunet , que habita en el
Periódico se dará razon de un Mo·
primer horno de la calle Nueva de
zo, que desea acomodarse de cria- la Rambia· , busca criatura para
do en una casa decente.
crtar , su leche es de tres semanas.
El Botéro"de la Maestranza dará
En la calle de Llad6, casa de' Ge·
rónimo Cabratosa , delante la de razon de una Nodriza jóven , y
Sabastida , necesitan una Cocinera del pnmer parto,
N. B. Se admiten subscripciones ·-á este, Diario á dos pesetas cada
mes para los de esta Ciudad ; y nueve pesetas por tres meses para tod.o
el Reino; y á' seis pesecas ·cada mes para América, ｴｾ､ｯｦｲ｡ｮ｣＠
de- portes : asimismo se admiten para eL de Madrid , V..alenc1a y• S.evtl!a ; y al
Correo de Murcia , 18 rs. vn. por quatro meses, franc?s de portes, vi·
niéndole á tomar en este Despacho ; y &6 rs. vn. , Siendo el porte de
cuenta del Subscriptor , 6 31 rs. vn. por los ､ｩＬ｣ｾｨｯｳ＠
·.quatro meses, ｦｲｾｮﾭ
cos, recibiéndolos por el correo una sola vez a la semana.
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