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Santa Maria Salomj.
de
sia de Faildoncella
,
Lis cinco
y media.

Las

de

r8o8.

Quarenta Horas están en la Igle.
de
San 113-nardo : se reserva á

=
relijiosas

Afecciones

Octubre

de

astronómicas

mailana.

á
Sale el sol á las 6 h. 38 m. ;
las 5 h. 22 in.
se pone
y
Su declinacion
es de
g. 26 m. 68 s., Sur. Debe serialar el
reloa al medio dia verdadero las r r h.
44 ni. 27 s. Sale la luna
la $
h. 43 in. de la magana misma
pasa por ei meridiana
lo
á las
á las 8 h.
h. 4 7 in. de la tarde ;
52 in. de
y se pone
la noche. Y es el 5 de ella.
I-1~0.....~.~.....•

Termómetro.

Dia
so
I
2

á las
á las

á las
r

de la aoc.i
ix
6 de
2

de

la maL
la tard.

&

grad.

xx
x

o

1

2

Barómetro.
23

I
I

p.

x

1.

9

28

r

r

--- y Atmósfera.
Vientos
N. entrecub. llovisna.
N. O. entrecubierto.
S. E. nubes.

POESÍA.
Expliza

un

Poeta

qual

es

el

motivo

de

vivir encerrado.

ANACREÓNTICA.
Estando

yo una noche
Leyendo en mi retiro
El mísero naufragio
Del que nació en Abidos:
Vi' cerca del bufete
En donde están mis libros
Un muchachito
bello

Mas

blanco que el armiilo,
El qeal muy paso á pase
Se entró dando suspiros
'Porque lo molestaba
el frio.
Tiranamente
Yo al verlo tiritando
sia algun abrigo
pt-a,Q•

t'27o
Pense chile mi lecho
Per a han sucedido,
Muy tierno y compasivo.
Y aleve se complace
Pero al exeeuterlo
Ea inventar suplicios.
Oí en el acto mismo
Del mísero suceso
Que lees en ese libro
Un éellstial 'acento
Que claro así me dixo:
Y de otros semejantes
incauto! ¡que te pierdes!
Ha sido autor iniquo.
,
Laxo aparente frio
En fin , ese es de Venus
El mas terrible fuego
El vil y traidor hijo
Que ansioso de perderte
Es el que está• contigo.
Finge 'el andar perdido5,
Mil Etnás y Vesublos,
D'a() la voz : y entórices
Iil Heclas y Coquimbos
,Turbado
el pizarillo
No abrigan en tu, ,senos
Quiso negar quien era;
incendios tan actb•os.
Este es
lo dudes,
Mas yo no quise oirlo
, y ro
'que
—`'Tíréle
el candelero,
Ei
con ártifi..103
Snlit5
co`diendo listo,
Los mas dulces y t•tiává
2'
destruido.'
jurando por su Madre
El mundo ba
Hacerme mejor tiro;
1,1db: e s letroduce
Con mod-o inocentico,
Mas yo cerré mi puerta,
"
Pero despus
Y desde entánces vivo
exerce
Mas cauto., porque temo
Tirano despotismo.
Las guerras mas sangrientos
Las artes de Cupido.

D ispeaída

de

un

DE e FLA
acerca el inomento,
Laorp
'Dio,
En que la dura ausencia
Prepara contra mí su cruel cuchillo.
Ya el hado me divide
De mi mejor Amigo
V qual ve: dugo arranca
La mitad mas preciósa de mi mismo.
cOntempla
Contempla
, pues ,
Oá1 será mi delirio,
Ya
Arnunte

e

se

Guando de tus col: s.-dos
Se. hal'e el discurso en mí destituido.
será mi conloja
á, Quál

4niigo,
S.

o,fir.tsw....;,..

'ZikaiSCO
--57/
__

Quindo con torpe instinto
D,...5,,cado pretenda
R moarme sinVer los preeipicios?
¿ Qá1
será mi tri: teza
d
i
En'V e n o que he perdido
Un corazon desnudo
De impolturbs, de fraudes, de art:
ficiot?
Tu alma 15oble fue, Lauro
Como 'un nectar divino,
Que asomada en tus labios
Vimbri'ág6' mis potencias
y sentid«,
Tus expresiones fueron

Mil
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La linterna de -Dlogenes aztivoi
MI vago pensamiento,

Mil lazos diamantinos,
Qee voluntariamente
ser feliz cautivo.
brillaba
El incendio divino
De la amis: acl amable
Con i liorna el mas puro y expresivo.
¡Ay 'amistad sagrada !
Tá eres el don mas rico
Que dispensan los Ciclos
Entre dos corazones sensitivos.
Ni los bines de Arabia,
Ni los tesoros l'irías, -Son caudales que pueden
Comprar tus sentimientos exquisitos.
La posesion de un trono
'
Es de poco atractivo
Si el precio se compara
Con el bien que produce un fill amigo.
Mas ¡ ay r ¡ qué pocas veCeS
Se encuentra eSte prodigio
Por may que ande curiosa

Me arrastraron
En tus ojos

á

LOS
Luciano

Qual triste peregrino,
Ya no hallará las sendas
Que otras veces Me daban tus avisos,
Y si mi torpe numen
.
En- tiempos mas 'propicios
Con solo tu presencia
Respiraba
furores encendidos;,
Ya solo para. el llanto
Que inspira tu • destino
La ITi í funesta Lira
Los tonos formará mas abatides.
Y puesto que en tu ausencia
No tendré otro exercicio
Que sentir mi desgracia
Con acentos quejosos
y suspiros
A Dios , á Dios , mi Lauro,
A Dios, mi caro Amigo,
Que ya mi Lira arrojo
En las corrientes del nocturno rio.

ABOGADOS.

en cierta
parte 'un hombre que vaá recitar
nos pinta
al prin-cii)l¿t titusu causa á un Abogado. Este le oye friarnente
bea en urS estado incierto que no le clexa decidirse
se queda
, y
creérá'
peca diferencia
corno el Asno d la Escaela. Qualquieri
que
ho podrá salir de aquella perp',exidad: en que le t'ene un caso ver
daderamente prohltmatico
saca
una ho/sa , y
, pero el, consuitute
el equilibrio
del Patrono : al imante con
cesa
en el entendimientei
eibe
descubre nbes'as luces : su voluntad
toda en
se acalora
, y
,
tera se pone en esta- parte : ya percibe una verdad incontestalle
seis
á escribir
á tomar
diez catarros :
meses
por la que va
y
, y
se casa ardientemente
con aquel mismo pleyto que ant ts miraba con
indiferencia.
hecho con el cbriffIrio
mismo hubiera
porque el primero
que llega es el que determina la série de sus raciocinios , y el que
manda á su cloque: Ida.
De

1272

Delira hablando

del Derecho Romano sin entenderle ;
y porque
la
escuela
le
dixeron
el
le
sonó
en
en los oidos
seguro , y
que era
fu..1.
del Universo
la Lzgislacion
que
no sufre la menor objeccion:
,
aborrece al que la hace
chilla
habla
analiza citando á los
,
,
, y
legisladores
para degradarlos.
Siempre cargados de un almacen de palabras sin ideas
se ha
,
ahogan las
cen tan sediciosos contra la autoridad de la razon
, que
timidas
reflexiones de los Filósofos
que se clavan en los principios
para simplificar las qii!stiones.
Auaqu
en general son así los malos Abogados , no se puede
negar que entre nosotros hay muchos estimables.
1»
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NOTICIAS

PARTICULARES

Venta.

El que guste

un Fortepiano
de toda satisfaceion
le diráa
n
,
á
Periódico
donde
la ofizina de este
deberá acudir.
de

Pjrdiclas.
El dia 20 de este mes se perd16
un Rosario , el grano negro,
con dos wdallas de plata de la
Virgen de 154in3errate , con un San
Nareisa tarnblen de plata : en caso
de enzontrarse lo llevarán ea casa
de T./MIS Gaspar, librero
baxada
,
de la Cite!'
doade darán una pe,
seta y media par el hallazgo.
Qaieri hablere
encontrado
ui
Perro de lanas largas todo blanco,
de chocon algunos pelos de color
lo llevará á
colate en una oreja
,
las casas de Santa Mónica, núm.6,
CON REAL

DE BARCELONA.

tercer
cará.

piso

,

donde

se

le gratia-.

El Lunes 17 del corriente

desapareció de una tienda de la vuelta
de Santa Eulalia, calle
de la BaPerrito
caría
de los que lla, un
man carlin, muy jóven : qualquiera
que lo devuelva en la citada tien
da
le darán las seilas indiví
, se
á
duales
mas una competente
, y
gratificacion.
Hallazgo.
de
A las quatro
la
y media
tarde del dia 2o del corriente se
encontró en un banzo de la parro
quial Iglesia de San Jayme un Pa&lelo todo blanco, con una llave
adentro:
se volverá á quien dé sus
serías
circunstanciadas,
y el editor
de.
dará razon del
este Periódico
sugeto que lo recogió.

PRIVILEGIO

EXCLUSIVO.

Ea la imprgta del Diario calle de la Palma

de

San Justo

núm. 39.

