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Santa Ursula : las once mil Vir.genes ; y San Hilario11., A bnd.
Las Quarenta H9ras estan en la Iglesia de nuejfra S eñora de Fafl .. ·
doncella , de religiosas de San Bernardo : se re.serua á las cinco y
f"

1

media.

Afecciones astronómicas de mañana.
Sale el .sol á las 6 h. 3 7 m. ; y se por.1e á las 5 h. 23 m.
Su declin1eion es de 1 1 g. 5 m. 49 ¡. Su.r. D.;be señalar el
relox al medio dia verdadero las I 1 h. 44 m. 35 s. Sale la luna á
las 9 h. 40 m. de la mañana misma : pasa por el meridiano á las 2 h. 47 m. de la urde ; y se pone á las 7 h. 52
m. de la no::he. Y ea el 4 de ella.

_

-

_iermómetro. ,_Barómetro.J Viento! y ａｴｭｯＱｦ

_Eia

19 l lu 11 delanoc. 13
í lat 6 de la m!Ú.. 12

grad.

¡2o

w:.:ＧＭｾ＠

ｾＺ［ｬ｡＠

ｴ｡ｲ､Ｎ｟ｾ
ｾｯｮ｣ｬｵｹ･ｳ＠

·Al le-er

'¡7

Ｍ Ｓ＠
el

zl'27 p

1

､ｩｾ｣ｵｲｳｯ＠

30b1·e

z l. 7 N. E. nubes.

11

18 ..

･ ｲｾ ｟Ｒ＠
·•

8 N. O . <' Uhierto lluvia.
2 S. O. F. ･ｮｾｩｲＺｊ＠

la ciencia fisiouomónica.

1

este tan extraño sistema , inferí al instante , que el autor pertenecía á la clase
los amarillos ; asi es que los negros
atribuyen su color á la divinidad que adoran. Deseará tal vez alguno saber si he verificado mi congetura ., y para satisfacer su curiosidad le diré que la casualidad me hizo encontrar -en mi viage
de B;!rbería al discípulo de Lavater , él estaba tan pálido , que
muy bien podría ocupar el primer puesto en el exército de los ama•
- rillos.
Nl diré tampoco que esta division del género humano· en páliáos y amari1los no tenga algo de verdad , pues casi siempre el color del rostro demuestra la salud. El hombre robusto , de frescos
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y fuertes. ｾｯｬｲ･ｳ＠
, es. aquel rico que pasa una vida cúmo.1a y sosey su. sangre
gada : digiere tan bte.n , tiene un pulso tan iaual
J'b
o
"
.
I
ｃＡｲ｣ｴｾ＠
a tan 1 remente , que no necesita mas dkha ; y su robustez
le suve de talento , 6 por mejor decir le dispensa de tenerlo. Tal
es la clase de los encarnados y de los necios ., si puedo usar de
e::ta exprLsion demasiado despreciada ; pero solo por aquellos que
no pued en ｡ｬｾｮｺｲ＠
tanta didJa : los encarnados y los necios son
los únicos que nunca se fastiJian ; ｰｾｲ＠
el contraria los amarillos
tienen que buscar en sus talentos los placeres que la mano avara
de la naturaleza les rehusa ., y vienen á ser en las cosas morales,
lq que los pobres en la sociedad ., que tienen que vivir de industria ., ¿ni cómo ｰｾ､ｲ￭｡ｮ＠
de otro modo consolarse de sn débil y enfermiza salud? Sujetos al mal humor y al fastidio ., no pueden huir
de él si.10 saliendo de si mismos. Así pues el poeta ., tl músico,
el g-:6metra y el pintor ｶｩｾｮ＠
en un mundo ideal , y hacen bien,
tan mal 'n este , que necesitan contentarse con los pla·
pues ･ｾｴ￡ｮ＠
ccres ｱｵｩｲｮ￩Ｚ［ｪｾｯｳ＠
., no pudiendo gozar de los verdaderos. Por lo tan...
to no me <fetendré en ｾｳ･ｧｵｲ｡＠
que Homero era tan pálido como·
Virgilio ., y que si los dos hubiesen sido tan robustos conw Milon
el Crotoniato "J no gozad:s.111os ni de 1a !Hada , ni de la Eoeida.
A ·Resar de esto sup1íco· á mis lect:ores ., que no se olviden de que
la Fisiogonomía es ｾｈ＠
charlatanismo tan ｾｮｧ｡･ｳｯ＠
como ]os demas , y que el libertarse del errGr es lo rnhmo que encaminarse á
la verdad.

Nuevo método de cultivar lo.s esparragas , para que den
clos cosechas.
Para lograr una coserha de esparragas tan abundante en el mes
ce Agosro como en la primaver-a ., es necesario cavar ligeramente en
el invierno la superfiCie de la titrra en donde están plantadrs , y
cubrirlos inmediatamente de ･ｾｴｩｮＺｯｬ＠
íJUe esté del tcdo formaco ., y
· despnes echar encima de todo una ｣ｾｰＺＱ＠
､ｾ＠
tierra b]ar;ca puet ta en
infuslon ., desmenuzada perfectamfnte. Esta capa. ha de ser como del
grueso de dos dedos. Con ella pasa el invierno ., y entretanto el
todo de fa planta comigue madurarse. En el mes de Marzo en que
d boton del esparrago comienza á ·brotar y á crecer ., es preciso
cubdr ligeramente segunda vez la superficie con la ｾｩｳｭ｡Ｌ＠
ｾｩ･ｲ｡Ｌ＠
y
. ｶｯｬｾｲ｡＠
á cubrir con estiercol , y ent6nces se lograran be Ihs1mos esparragos en la primera cosecha.. Acaba\l.a e5ta , se dezarán gr:war
los

los pies necesarios., é inmcdiat:Jmrnte que estén

..
ｧｲｾｮ｡､ｯｳＮＬ＠

ＱｾＶＷ＠

que se ve-

rificará en el mes de Julio , se cortarán todos á faz de tierra ; y
esta se cavará superfidalmente. Despuei ｾ･＠ cubrid con dos pu1gadas de tierra blanca , 6 greda , la que d be entónces ｰｲ･｣
Ｎｾ､･
ｲ＠ al
cstiercol que· se ･ｾｨ｡ｲ￡＠
encima de ella , procurando que esté bien
alividido , para que
lluvia pueda extraer los jugos y ]as sales., Jle..
vándolas á la raiz principal del esparrago ; ·y si en este tiempo la
sequedad fuese continua ., será preciso regar ]a planta una 6 dos veces solamente. En los lugares <n que no se halle tierra blanca ., puede emplearse la toba ., que es una piedra arenisca llamada en latin
tofus ., picandola para deimenu.zarla ｨ｡ｾｴ＠
que quede reducida á poL:.
vo. El autor de este mérodo asegura ., que él Jo ha experimentado
, y ha conseguido siempre
mente por espacio de muchos ｾｦｩｯｳ＠
cosed1as anueles , una por la ｰｲｩｭ｡ｶ･ｾ＠
, que es la comun ., y
antes del otofio , sin que se debilite jamas la planta , aates
n cobrando cada afio mayor vigor.

la

ｾＭﾷ＠
Oda , á tína Tortolilla.
solitaria
en la robusta encina

bonde ·otras de tu especie

el nido componían,
arrullando , y cantando
arrulloB suaves
con ,esas voces mismas.
ausencia solemnizas. .
Y yo escuché mil veces
Vuelve tma ., y muchas veces
canciones no aprendid:is
la acorde armonia.,
de las que en otras ramas
que iuspensas tienes .
acordes respondian:
otras avecillas.
Y alli miré del modo
Vuelve , porque tu aola
que el nido construiaf.l
.........ｾＢＧ＠
significas
de plumas , y de palas,
dolorosa ausencia
de pasto ., y yerbecillas:
la pastora mía.
Y observé d! la suerte
Tu ·cantas ; y yo lloro
qae amante redbian
a tortolilla,
al alaguefio esposo
mi llanta suspendes,
batiendo las alillas.
mi pena adivinas.
Y noté con el miido
Estas eran las horas
que rastreras corria:u
á par de mi querida
si el cazador tiraba
aba yo la siesta

de· la oliva.

y el estruendo se oia :
,t

1

y
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Y como el valle to:io
･ｮ ｾ＠ ｳｩｬｾｮ｣ｯ＠
yacia',
hasta que ya olvidadas
á las ram:is volvian;
ｌｵｾｧｯ＠
la hermosa Filis,
(mi dul.:e pastorcilla
qu·.! en inocencia , y vocc$
á todas excedía)
C:mtlbl , y los corderos
t>U>pensos no pacían,
y callaban b s aves,
y el agua no corda,

f Qué mucho , si á ｾｵ＠
VQce8
no eay ｰｾｨｯ＠
que resista,
ni alma tan valerosa
que no se postre , y rinda 1
Estas dulces ｭｾｯｲｩ｡ｳ＠
que el alma tie!ie ｾｳ｣ｲｩｴ｡Ｌ＠
con ta ｳｯｾｲ＠
canto
J"enuevas tortoJilla,
Ea vuelve , y mil Y.ece•
mil arrullos repitas,
qtte das ｾ｡＠
cada uno
JDil gustos , y ｾｩｬ＠
v-id.as,
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la malíaqa ｾ＠ diel'4 á la una , en la Canee ..
de Francia , se p oce.lerá definitivamc te al remat .

If)y ｖｈｭｾｳ＠
llería del ＩｮＳｱｬ｡Ｔｾ＠ｃ
d! ｬｾ ﾷ ｳｵＺＬＡｾ

a r " ｰｾｲ＠

y:.ye11ta del caTgari!ento, cas¡;o, ｡ｰｲ･ｪｯｳｾ＠
prrtre<!.bos 1
J.mperial el Qaaker ｾ＠ ｾｵ＠ capitan lg•
n1-::b
p?,_r e]: ｣ｯｲｾ｡ｩ＠
ｆｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
el Príncipe Geró:timl s'eg.plo , SlJ. 'capita11 Ｑ｜＿Ｚｾﾡｵ･ｬ＠
l"igui , y su !!-rffiador P. Joseph J?ollan. S! ･ｭｰｾ｡ｲＮ￭＠
pgr la venta del célrgo, que consist:! e11
10. serones de ｣･ｲｾ＠
, 29 dichos, ､ｾ＠
ｧｯＱｾ＠
arabiga , ｾ＠ barricas det
ｩ､ｾ
Ｎ ｬ＠ , ,J ca:q y 2. b'llotitos contenieaqo q9 ｰ､ｾｯｳ＠
g piezas de
ndos articlllo3 qe 11lgodon.
· · ·
·
.
S! hlll<lráa en h Cancellería la!t coqqicionea de la venta , la·
d.ivisioq de los lotes , las ｭＱ･ｳｴｲｾ＠
4e Jos géneros , 1 el laventari<J
del referido ［ｊＳＡｲｾﾡｮｴｩ＠
·
·
､ｾＺｮｩ＠
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dep;;: tdie:IJP <hl ｬＩ［Ａｲｧ｡ｾｩｴ＠
R ｾｹ Ｎ ｴ［ｭ＠
.,.. ｡ｰｲｾＤ
＼ ､ｯ＠

varia ｾ＠ la· ｓ｡ｾｲｩｳｴ￭＠
de ·la ' lglesia
ｐ￩ｴ､ｩｾＮ＠
Q 1ien Jnya encl)ntrado una parroquial qe San Jayme ｾ Ｍ y ｾ＠
.L.!ave ､ｾ＠ puerta , JI! ¡ervirª Ue. ｡ｲｾ､
Ｎ＠ una ｱ［ｾ｡ｴｩｦ｣ｯｮ＠
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Ea la {,l),t>r<:nta dal Diario, ｣ｾｴｬ･＠
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