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DIAR
Dal Lunes

San

de

1,4

Octubre

de

'Boa.

Rafael

.Wrnardo
Ca1ó
Obispo ;
Arcável : Sa
y Sal;
,
Martirian , Obispo y Mártir, , :Pa!ron de BL,Ifolas. zr_ Las Quarenta
de religiosas
Horas están en ta Iglesia de Yalldoncella
de San Ber.
,
cinco
nardo
á las
se reserva
y 'nzedli
Afecciones

de

astronómicas

mana.

Sale eI sol a las, 6 ,11.
41 m. ; y se pone á las 5 h. i 9m.
Su declinazion
11)..)be
sefialar el
es de
12 g. 8 m. 46 s. Sur.
13..
relox al medio día verdadero las zx
44 ni. 12 s. Sale la luna
á iaá
de
la tarde misma : pasa por
el meridiano
oo h. 25 m.
á las
á
las 1. o h. 59 m.
5 h. 40 ni. de la misma ; y se pone
de la noche.
de
ella.
Y es el 7
141~~~41.

Dia
22 Á
23 á
2.3

í

1

_

Term6metro.

de la noc.112
las
II
6
de
la real.lio
las
tal 2 de la rard.!13

O

grad.

VI p.

2

7

53

2

5

28

contra

riqueza
quántos males
,
atrae tu adquisidora
al hombre
qué confusion
, y
de atractivos
ideales!
qué de desvelos fatales
le asaltan para lograrte !
*conservarte
lograda
, por
en
tu uso se retarda;
no te goza Si 'te guarda,
y se deleíta en guardarte.

el

abuso

1.

de

y Atmósfera.
N. J.,. cub. liuviz.
N. 0. nubes.
S S. 0 idem.
Vientos

1
2

7

.

i

Ddeintas
¡

Barárnetro.
..,
8

las

Yi.TR.: :;128.

Naturaleza
no en vano,
de
el
la tierra
centro
en
de su vista la ¿.!stierra,
y la oculta de su mano;
¿6t infeliz artesano
, mas
delicia
de tu mal
, que tu
pierdes
la codicia,
, y con
el hierro
que te suministró
la sacaste de su encierro,
engendraste la malicia.

y

La

1278

La misma naturaleza

Que ha logrado tu ambicion
el hacerte aborrezido,
de importunos
perseguido,
y en continua agitazion:
está tu imaginacion,
cabilando algun delito,
algun exzeso inaudito,
con los .auxilios del oro
menospreciando el deaorta

da

colrnandote
favores,
te franqueó en plantas y flores
su deliciosa belleza,
y añadió su sutileza
cuidando de tu sustento,
cen sobriedad , y contento,
frutas
fieras,
, peces , aves ,
unas porque te vistieras,
y otras para tu alimento.
RTO tú siempre insaciable
de riqueza.,
hidrópico
ain
ccnocer tu flaqueza,
á la fortuna
variable,
á
este idolo detestable
adoró tu ceguedad,
tratdn-lo• á la humanidad

saciar tu apetito.
Feliz quien con entereza
huye tu falso incentivo,
y su corazon festivo
bien hallado en la pobreza;
con constancia , y con pureza
ella fixa 2U .sueate,
en
ningun sol relalto advierte
con fe sencifla , y candór,
y se entrcga sin pabór
la muerte.
en los brazos de

para

exc'es-a

o rigor,
con
ndrja
tu error
y ta c
á hacer
de
ella unt, deidad,

Anacreewica

que

en
1a !

obsequio

muur

compuso

Es 'la
mutar buena
del hombre regalea
y la mala es
tósisi)
y quebr,,..nte.
Taa
bu: aa le alivia
de qualquar daño;
la mala le c;priane
-lazo.
con terrible

La huna
es

gozo,,

la

mala

mar

de

.

sobresal!Tos.

Ja buana
lacnor de
la mala

t—tager,

y descanso;
un continuo
es_

-del

su estado;
su : afrenta

y perpetuo

enjarío.

de

hombre

17uena

la

,

y

en

depreco

de

D. F. X. D. B.
La buena

-dulzura
trabzij•:,;:
en qualquiér
la mala es la hiel
de

es

amargo trago.
La buena es virtad,
la mala pecado;
la
uena alegría,
y la mala llanto.
La buena es deleite
de su enamorado;.
l odio
la mala es
.divino
y humano.
La -buena cautiva
con lu dulce trato;
la mala es horror
del bueno
y del malo.
su

La

?a

1

La buena
el

es

remedio

iversarie,
mala discordia
entre timoratos.
La buena persuade
con dulces halagos;
la mala
eizaria
,
siempre está sembrandko.
Es la buena siempre
en
Ja

a

socorro y amparo
de los incidentes
han dado;
que al esposo
Pero la que es mala,
va proporcionando
medios imprudentes
para atropellarlo.
Pureza en la buena
verás en su trato;
la mala á lo obsceno
está provocando.

279

La buena es paciente
con su dulce amado,
si á este le ocurriese
adverso algun caso;
Pero la que es mala,,
iras montando,
en
atropellar
quiere
su honor
y el extraa
La buena muger
con honesto trato,
és vida del hombre
larga
descanso;
, y con
Y la mala es
dulce envenenado,
qae abrevia la muerte
del hombre mas sano.
En fin , la muger
es ente extremado,
si buena
es un angel,
,
si mala
es un diablo.
,

ENIGMAS.
Ignorado es nuestro origen:
de
algunos le hacen,
se deshacen
en discurrir
y nada fixo coligen:
nuestro ser los Orbes rigen,
y el vivir no es nuestro ser:
muertas tenemos poder,
á todos les
es constante
y
gua un acaso en un instante
sjos suele desvanecer,
nada:
Yo soy todo
, yo soy
yo soy, mullo , yo soy poco:
yo soy cuerdo , yo soy loco
medio, fin , principio, y grada:
sin mi no se da jornada:
.Adan

sin mi nada puede haber:
sin mi no se pueden ver
ni aun las cosas mas preciosas,
y en fin , soy en tantas cosas
quien tiene y no tiene ser.
La edad cuento, el tiempo mide,
y hecho del hernbre homicida
le -voy cortando la vida;
y areinorando el sentido:
no hay plazo que en mi cumplido.»
no halle el caduco sentir:
todo lo alcanzo á rendir,
•
sin
en mis vueltas
torcer
y
guando á uno aviso el nacer
le anuncio al .tro el morir.
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NOTICIAS

PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISOS.

Hoy Lunes

dia 24,
la mañana de diez á una,, en la
,
, por
de Francia
Cancallería
del C)asulado
al
difinitivamente
se procederá
aparejas
pertrechos
remate de la subhasta y venta del casco
y
,el, -Qnakar ,
denlas depaardieate del Bergantin
anuncia
imperial
, ya
da últiananenta
de
el Diario del Vit.5anes
dal
corriente
ea
i
, y
de
los
es el: aluico
cera de Barbería
que queda
lo serones
, que
de dicha venta.

Hay

las daza, en el Salon. del Real Palacio.,
á beneficio
el sorteo de la Rifa
se exacutará.
, qua
de Caridad
al Pcbliza con papal de 17
se offezió
,

á

-Pjr¿lidas.
Se ha 'perdida
un, Hebilla de
p!aca de charratara-, con piedras de
Venaaia
dasia la -casa dal calor
,
Mirques de ri5,1?-..i , calle -,Alaha,
pluala p): la baxala de Vilada
cols, hasta la de la Circe! : el que
la haya elayatrad) -se sarairá lie
varia en casi de dicho señor Mar
de Lluplá',
yasa le dará ua.a
ques
gratí fi: alelo%
dal cor
Ea la inallaaa
riente se eszapj d
bilcon de la
ui
Ram'ala ua Papagayo
pequadizo,
la baca
todo verde,
y lengua ne
color de lanar, Muy'
gra, el pico
,
poza cola, y otras señas que se da
rán y tres duros de gratifi: acion al
de
este
qua lo entregue al ediaor
d.,,5
6
al que
noticia de
Perlódiao,
racobrandolo
quica lo teaga
su

dl it

El dia

á

puerta abierta,
de la Real Casa;
de.1 corriente.

t se perdi6 una Al
mendra de arracada
con piedras
violadas engastadas en OTO
desde
la escalerilla dal señor Juan Balla,
á la
calle mas'alta de San Padro
,
da las Batas de
Santa Catalina:
entregandola en la escalerilla dicha
del señor Juan Baila
núm.
4, ter
,
le
dará
la
piso
se
competente
ter
,
airatificacion.
Sirv;ente.
Un
de edad desea encon
trar una mugar viuda y sin familia,
á.
y tanga quien la abone , la que
soladará habitacion
, para que
mente le tenga la casa aseada y le
traiga agua : darán razon de quien
Ja necesita en
la calle del Conde
la Casa de la ascua-,
del Asalto
, en
la que está frente la travesía de
San Riman
piso.
en el primer
,
a

sor

duatio.
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