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•

A.frcciones .A.stronlmicAs dr hoy.

·

Sale el Sol á las .,. h. 2 S. m. : se pone á las 7 h. y H m. ¡ y urá en t} ,.
ro las
44 m. y t"t s. de Géminis. Debe s.ríalar el relox al medio día ｶ･ｲ､｡ｾ＠
11 h. ｾＹ＠
m. 52,!. Hoy .ea el 7 de la Luna, creciente: sale á las 9 h. y ｾ＠
m. de la mapana : se pone á las a a h. 11 m. de la noche ¡ y está en 19 S•
i m. 14 s. de Leon.
·

Observaciones Metetwollgicas J.e tintes J.e ayer•
.

ｾ＠

,

Ｌｾ｣｡＠

del dia.=
A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las ｾＭ｟Ｚｳ＠

Ｍ｜ｾﾷ｡ﾡ＠

ｔ･ｲｭ［ｾｊｯＺＭｴﾡｹ＠

18 grad. 5
19

J

18 p. 1 L 6 N. N. E. Entrec.
zS
1 .¡. E. N. E. Sereno.
E. S. E. Cub.
_ _11
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LA NINFA DEL $EGRE.

Oyendo ias bellas Ninfas del Segre, desde lo profundo de las aguas

donde reposan tranqmlas, los harmoniosos écos qtie ｲ･ｳｵ
ｾ ｡ｮ＠
en los
contornos de Mon juich , se levanráron presurosas y corridas , de verse
de este modo preferidas ; y en el (:Orto intervalo que ces á ron las le jan as
canciones , una de ･ｬ｡ｾＬ＠
zdosa y atrevida, dexó las ｣ｯｭｰ｡ￍｬｾｲｳ＠
abatidas 4 y sentada en la frondosa y sombría ribera inmediata , rodeada de
hermosos pajaritos , que COfl sus rrinados se preparaban á acomp&ñarla,
empezó , al són dulce y apacible del murmullo de las aguas , sus agradables lamentos, dirigidos á ridiwlizar los Sábios supe.rfiüales, que por.
desgracia de la humanidad abundan tanto.
Señores escuchen,

Y tengan pacienda,

El Stibio de moda.

De oír por un rato
A un pobre Poeta.

Al

686'
Al Sábio de moda
Describe su flema;
No les pasme el nombre,
Que esto es friolera.
La moda es un duende,
Q.ue por todo se entra;
Todo lo rebulle,
Y á r.adie respeta.
Un tiempo , Seí1ores,
Sus leyes sever:as
Tan solo obligaban
A las Petimetras.
Ella prescribía
El uso y la rtgla
ｄｾ＠
una bata rica,
O de una escofieta;
Mas ya se ha atrevido
La bachillereja
A dar cucharada.
En punto de letras.
Sábios á la moda
Veréis á docenas,
Porque ella 16 manda,
Dispone y ordena.
El Sábio modista,
Que serlo profesa,
Tenga una tintura
De lengua Francesa;
Que ignore la propia,
Poco le interesa;
l)orque lo de casa
Siempre se: desprecia.
La lengua Italiana
Entra en la receta,
Aunque no es gran falta
Dexar de saberla.
El Latín se tiene
Por una simpleza,
O bien quando mas,
Una bagatela. '
Gálico Italiano
Es bueno que sea,.
El que se proponga
Seguir esta regla;
Que en ella se jura
lJor qualquiera'que entra,
Q.ue el nombre ·de ａ｢｡ｴ･ｾ＠

O Monsieur siquiera,
No le caerá
Jamás de la lengua,
No ha de cometer
La humilde baxeza.
De leer un libro
Escrito en su lengua;
Porque este trabajo
Tan solo se dexa.
Para quien ignora
Lenguas extrangeras.
Mas no se prohibe
Leer la Gazeta,
Y algunos Mercurios,
Por pura indulgencia.
En cuyo supuesto,
Es bueno que tenga
'feliz retentiva
IJara el uso efe ellas,
Convendrá que salgan
Nombres á docenas
De Rey nos, Provincias,
De Mares , de Tierras,
Cabos , Promontorios,
Bahías , Riberas,
Lagunas y Ríos,
Y otras chanzonetas¡
Aunque nada importa
Que el Sábio no sepa
Los significados
De las voces que echa,
Ni m,énos en dónde
Se encuentran las tierras..
Que él vaya cit:ando
con cachaza y flema.
Las voces de Norte,
De Súd , Atmósfera,
De Zenith, Nadir,
Trópico y Planeta,
Ha de usarlas mucho,
Por mas que no vengan;
Que el vulgo ignorante
Jamás las desprecia,
Antes las escucha
Con la boca abierta.
Voces de ruido,

Boato y

｣｡､･ｮｩＬｾ＠

SaL

o
Saldrán dé su bl')ca;
Como unos Cometas:
Hab'ará de todo
·'
Con voz altanera,
Decidiendo-al punto
...
1
1'
Qualqúier controversia,
1 1¡,
:}
Por mas que le citen
Textos y Sentencias
De Sábios antiguos,
•Padres de la Iglesia,
TI
lFil6sofos doctos,
..,
.r
';Ni aun la experiencia;
b
Porqoe los modernos,
Con mayor viveza,
<'
Discurren en todo
Por mar y por tierra.
Nunca se acomode
-A agena ｳ･ｮｴ｣ｩｾＬ＠
Que es preciso hacer
Un nue-vo sistema,
Por mas que se diga
La mayor blasfemia,
Hablárá bien airo,
Que todo se 'entienda;
.Porque un disparate, '
"
.. 1 J ... (
Picho con voz recia,
IJ
}Jará part.idaríos
.A muchos babiecas. •
No ｩｭｰｯｲｴ｡
ｾ ｱ･＠
algunOf.
Se lo reprehendan;
fgrque es imposible,.
i ( IJ
••

r

.

.

ｾＶＷ＠
,
(
, -.
Que a todas1cabez-as r
Venga bien el gorro, ｾﾷｲ＠
Que cubre su te:Ha.
Tendrá muchos libros
1
fi.S
De ' di'Ver'sas lengUrs·;
(
Qoe le será fácil; · · .1'
¡()
Ül!Sta'ndo 'pe!etaf. Ｍｾ＠ ''
• 1
1(
No estar;i obligad6 X
t :
A haber de entmderlas;
Pues será solr-radá '
La simple ·aparle, da;
Que el que viere' libros "·
• ｾ＠ lJ
De lenguas diversas,
-Abiertos con arte '
Sbhre ｡ｾｵｮ＠
mesl',
Juzgará al instante,
Con buena conciencia,
Que el tal las posee
' H'/,
Como propias lenguas.
C' l
En fin ', hará dtu'dio
.-1
De tener mbneda$'
De todas Nacionés,
Hasta de los Getas,
Que sean antiguas,
,¡
Bien rancias y viejas;
l'
Que esro es necesario,
·e
Muy sobremanera,
A un Sábio de moda,
Que ha dado en el tema
De hacer ver al mundo,
Q.ue es hombre de letras.
.
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La Ninfa del ｓ･ｧｲｾ＠

ｅｭ｢

NOTICIAS P.A.RTICULJiRES DE BARCELONA..
Ｌ ｾｴｲ｣＠

llcione s venidas ｾｴｩ ﾷ＠ Puert9
el dia de ayer.

De Alít:ante : l..Jaud ]as , Almas-,
Patron Joseph Antonio Martinez,
ValencianCJ, cargado de 1)0 caices
de trigo.
De Calpe : Llaud Jesus Nazare·
no, Patron JosephGomez, Valenciano ., cargado de algarrobas. ,

De Torrevieja! Llaud San Antonio , Patron Manuel Bru , Valenciano , cargado de limones
ro•
mates.
De Pen{scola : Polacra la Virgen
del Rosario , Capitan Angel Da·
soy , Genovés, cargado de hierro
y otros géneros.
De Amburgo : Bergantín Feｾﾷ＠
ｭ･ｲ｣ｨｾ＠

y

<
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·686
merch , ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
ｒｩ｣ｨ
Ｌ ｊｾｮｳ･Ｌ＠
J;>aｮｾｳＬ＠
cargadq ,de t8oo quarteras de

tngo.
V t:nta.

,

&l , que quiera

ｾｯｭｰｲ＠

un caballo tordil¡p , de oclJO añoh
y ocho ｰ｡ｬｭｯｾ＠
de altura ; un biriQ·
cho con muelles Jngleses, cristales
y persianas, y ｗｬｓ
ＬＮ ｡ｾＧＺＮｯ
ｊ ･ｮ｣ｯｬ｡､ｑＬ＠
que se vende ｴｯ､Ｇｾ＠
po c junto , ó
separadamente, Y' á, precio equitativo , acudirá. ｾ Ｎ＠ ｑｾｦ
Ｑ ｾ ｣ ｨｯ＠
principal de este ｜Ｎ＾･ｲｩｾ､ｳ［Ｌｯ＠
￼ｾｭ､｣Ａ＠
se dirá quien lo vcn<;lr,_ ,
r... .
ｳｾ＠
vende una ｾ Ｌ Ｙｮ｡
Ｌ Ｌ＠ ep la calle
de San Pedro 111'1-J. ｡ ［ ｴｾ＠ , en casa de
Antonio Garriga , Maestro Pduquero; la que s'e. ､｡ｲｾ＠
f9n emiidi}i{.
Juego curioso, , comp!IJ!igo ,_.de
quarenca targetas, ｬｾｳ ﾷ＠ ｓｾＮｊ･
Ｎ＠ C.PRtí: ·
nen quarenta Ｌｲ･｟ｧｵｮｴ｡ｾ＠
, 1qu.e baq:
un Caballero a su Dó!tma; y ｾﾧｴ｡Ｍｬ･＠
corresponde cpn ,igual número de
respuestas en otras tantas t¡¡rgetas;

con el bien entendido , que dichQ

número de target"s.se baraj.1n ｱｾ｡ｮﾷ＠
to se quiere¡¡, y siempr-e ｣ｾｭ｢ｩｮ｡ｯＮ＠
las respuestas con las ｰｲ･ｧｵｮｴｾｳＺ＠
lo
mas particular es el artificio ･ｾ＠
que se hallan dispuestas , ,por cadJ
pregunta se hallan quarenta res·
puestas. Es juego muy divertido, y
propio para tener un buen rato en
las tertulias. V énde$e á precio muy

cómodo en la Librc:ría de Cárlos

Oibcrt y Tutó , en Barcelona.
Pérdidas. El día 11 por la tarde
se perdió un traslado de un Proce·
so , entre Partes de Pablo Suriol,
Maesrro de Sastre , contra Engra•
c;ia Bachs y Piquer, viuda , Actu;L·
¡-io Salvador Simon, : el •1ue lo ha·
ya hallado JI lo entregará á Geráni•

mo Oliver , en los Enta!\teS", eran
núm. 11 , que d¡1rá la gratificacion.
El dia J 1 de Mayo se desapareci6
á un Sugero un bol,dlo d-e seda verde , con 7+ d1,1rÍIIo' p,e or-o y otras
moned.1s de pl¡1ra: al ｱｵｾ＠
1!> entre•
gue al Vicari() de la Parroqu ia del
P no , se le darán ·10 duros de gra.tifi :acio n,
El dü r t por la tarde se perdió
un bacon y almendra de piedras
víohdas , por las calles de ｾｊｓ･｡＠

y

de Gignas: el que lo haya hallado,
lo entregará á Francisco Parés,
Chocolatero en dil;ha plazuela , el

que dará la granficacion
Nodri:z..as. ｍｾｲｩｮ｡＠
Serra, de San•
ta Cruz; del ｏｲｾ･ｮ＠
, busca criatura
pata su easll; la leche e$ de ｱｵﾡｴｲｾ＠
meses : duá raz:Jn una l;jorce aoa,
qu! llatnm Tayona, eqcima de las
balsas del molino qu! llaman de S.
Pedro.
.!:in la calle 4t San Pedro ＧＱｊｾ＠
b¡v.
xa, casa de M ｮｴＬｾ･ｬ＠
de ｏｵｩｸＺＬｍ｡ｾｴﾷ＠
tro Sastre , núm, 5
､｡Ｌｾｮ＠
razo
de una N o Jr1za , que 'slt leche es
ae carorce ｭｳｾＮ＠
' '
En el callejón de Sm Francisco
de Pa ula ; entrando por ¡, Plaza
de Junqueras , casa núm. Jt , a.l
segundo piso, hay una .Nodriu de
doce dias parida.
En la cal e de Juglá , al lado de
casa del ｒｾＺｴｩｲｯＬ＠
hay uaa Nod.ri. ... "
llamada Mariana Armengol.
Te4tro. rlov á l;n cinco se representa por la Compañía Italiana la
Opora intitula ia s Et ｍ｡ｴｮＨｙｩＮｯｾ＠
secrettJ. La entrada ｾ＠
ayer fué
de 6J 8 r¡. va.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario _.:ulle de Ía Palma \le S. J usro JI núm. J9a

