DIARI.O DE
Del Miércoles 26 de

=
Quanmta
San Cucu.fate : se

: Satz Euaristo ., Papa J Mártir ; y Santos Luciatzo J' ｾｊＮＱｲ｣ｩｭｯＬ＠

Mártires.

Las

re$et''iJQ

ａｦ･ｾ｣ｩｯｵｳ＠

Horas están en la Iglesia ｰ｡ｲｯｱｵｩｾＱｬ＠

d.:

6 las cinco J' media.

astron6mi.:as de mañana.

. Sale el sol á las 6 h. 43 . m. ; y se pone á las 5 h. , 7 m.
Su dedinacion es de 1 2 g. 49 m. 50 s. ｓｾｲＮ＠
D.:!be sefialar el
relox al medio dia ｶ･ｲ､｡ﾷｾｯ＠
las r 1 h. 44 m. " 1 s. Sale la luna
m. de la tarde misma : pa1>a por el ｭ･ｲｩ､｡ｮｾ＠
á la 1 h. Ｔｾ＠
á las -7 h. 20 m. de la no.:he ; y 'se pone á lá I h. 4 m.
de la madrugada siguiente. Y es el 9 de ella•

.
..,

Termómetro.\ ｂｾｲＶｭ･ｴｯＮｪ＠

Día

7

24' las 11 de la :s.oc. 2
25 á las 6 ｦｩｾ＠ la mafi. I t
25 á las s de la tard. 13

•;

= ;;

1

,1

ｧｲ｡､ｾｪ＠

Vientos y Atmósfera.
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l. 6 l s. !!;. 11ubes.
1Y. O. cub. rociado.
:¡. 1S. E . entrecuhitrrto
1 ñ
Ｚ［Ｎ Ｍ ］［ﾡ

2,
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ｾ＠

Memorial de un Pretendiente á Plaza de Compositor en el Diario.
'

.

SENORES DIARISTAS•

Y
o soy un Entretenido,
que pudiera por los años

no digo Ofidal _mayor,
ser xefl! ｾ＠ y aun jubilado.
En uRa Contadurü
me ·eternizo vegetando,
pues aunque ｡ｮｴｩｧｵｾ＠
, no subo,

y no- medro

ｾ＠

aunque . adelanto.

Lymbo de Matusalenes,
donde hace un siglo que aguardo

un tabardillo manchego,

qui se lleve tres ó quatro.
.
Desesperado de entrar
en plaza , segun el plazo,
pues piensan al Ante- Christo
､ｾＺｬ･＠
tod.os an ｡｢ｲｺｯｾ＠

y

12.86
Y á no ｩｭＮｰｾ､ｲｬｯ＠

1a ｆ￩ｾ＠
darian en Milenarios, ( *)
por tener despaes del m111ndo.

diez siglos mas de barato.
Viendome por otra parte
con tres hjos ｲ･ｮ ｾ ＱｱｭＺｪｯｳＬ＠
y U!1a muger , quatro boc.as.
de fu€ go ｰｾｲ｡＠
un casado;

están siempre á mí mandado.

Las letras ., en cuyo estudh>
s-e han encanecido tantos,
las de-voré en mi nifiez
con seis ., 6 siete. repasos.
En la Geometría á Euclides
y á Arqm medes aventajo,. .

pues la qu.adratura veo
los rna¡ días en mi quarto,
Que acostandeme ; de hijos
y dt! mnger rodeado;
me alquilo por e1 bocada.
punto de círcula duerrng,_
Vean ., pues ., si me reciben, y despi-2rto en crug , y en quacfro.
que para dias menguados·
·
De Aritmética confieso
tn que falte que poner
que estoy bastante atrasado,
buenó es tener uno á la mano ..
pues :co me salen mis ｱｩｾｮｴ｡ｳＬ＠
Porque un h0mbre entretenido, y estoy dernpre calculando;
6 ha de perder el dictadü,
Pero ya en la Geografía.

Como todos mis afanes. '
se encaminan á un diario;
miéntras llega , en el de Ustedes

6 ha de estar de buen humor·

me desquito ,. pues. abarco
el diablo. en la esfera- de diez , dedos
A mas que
ｨｯｭ｢ｾ･＠
lleno un globG- de medio pa1mo.
(de vnbidos , y áe flatos)
Polúka , Economía.,
y eructaré de repe-nte
y Crítica .,. son mr pasto;.
obras que 2pcsten á Plagio ..
pues no hsy p€bre que no sea
Si ., Señores , no ｆｲ･ｾｵｭ｡
ﾷＮ＠
ｪｵｩ｣ｯｧｾ＠
.., ahorrador., y urbano.
que los plumistas estamos
En M·edicina he salido

IÍfll) pre

,

3Ull(jUe

le

-.oy

ｬｾｶ･＠

dispensados de sabertodo aquel10 ｱｵｾ＠
ignoramos; .
Puc: s y.o soy un aprendiz
'miéntras que á ｏＮｦｩ､ｾｊ＠
no ｰ｡ｾｯｽ＠
y se las a pue,sto á toda

la Academia de los sábios.

Puedo decir que poseo

lenguas ., pues lás quatro:
de mi fau.Jilia ,. y, la mia
ｾｩｮ｣ｯ＠

empyrico ｾｩｮ＠
pensarlo
pues los ms!es de ·mis hijos
me han e:nseilado á. ｣ｵｲ｡ｾｬｯｳＮ＠
En Botánica no tengo
ciencia. , bien que Ｎｾｩｭｰｬ･ｳ＠
artos;
pero
ch!mico todo

4e

lCil que de pre.;ipitado.

En. Música soy muy diestro, .

porque toc.o qu.an.to palpo,

y

( *). Hereges- .,. que tambi.ea se llamaban Ch1liaHas , y Farecie-

ron, en el II siglo de la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
., enseñando que los Santos .reynarian mil Jños en la tierr.a co.a Christo despues de la Refurrecciün
\lniversal.

/

(.

y á no se1' Ja voz de huytre

cantára como <:!n canario.
Eh la Po<sía bien puedo.
ser con justicia llamado
el segur.do Ckeron,.
y en la prosa el sexto 1-Joracio..
Coml3nto , compHo , trobo,.
impugno , · analizo , extracto,
(¡.que habilidad!) y aun t;aduzco
de romance en- castellano.
Ultimamente ., no hay ciencia,
en que no me haile iniciado,
ni arte ., á pesar de la rabia,
á. quien no haya saludado,.
Que sobre una librería
de- mi casa único trasto
biblioteca cimenterio,
pues tiene cuerpos can brazo!.,En que hay.. arte de cocina,.
:8orest.a , juegos de manos,.el devoto ｐｾｲ･ｧｩｮｯＬ＠

la
ｨｬｾ

Ｎ ｴｯｲＡ｡＠
ｓｵｬ･､Ｒｾｳ＠

12·87
de · €arlo 1\fagno,
de la vidl,

pueJ::ta ｦｲｾｮ｣｡＠
ｾ＠ 0as-Qs raros,
el Rengifv ., el ｐ｡ｲｴｯ､ｾＬ＠
y. obras ce v'"'rancisc-e Sat tos •.
Y otros de igual enseñanza
me cor.templo a1Jtorizaéo
para abJstecer ¿qué digo
un Diario? un secuJario.
Eatos mis rr:éritos sen,
y otros di\rersos que callo,.
á IDeneficio del tit:·mpo
y la modestia : por tanta: ·
Suplíco á U-stedes humilde
me den , siendo de su agrado,.
una plaza en la· Secreta-.
r(a de ese su Despacho.
En ello me harán merced
Gtre si , para· en e1 casG
de negarlo , por las costas
pido ochenta y cinco quartos..

A'Viso contra el Amoif..-

SONETO..

Qusndo ostentan su luxa ., - y s-u belleza
El jardin ., campo ., y, huerto. ､･ｬｩ｣ｳｯｾ
ﾭ
Descubre á la mañana el oloroso.
Clavél , de su ･ｳｯｾ＠ｴ
la riqueza ..

.·

Mil n·-omas exhala. con fran'lueza
Que embalsaman a] zefiro sabroso:
Y el vulgo de las, flores . obsequioso
Se. postra al ver su vegetal grandeza •
El robusto , y zeltJso jardinero
ｾｊｯ＠
riega , lo endereza , lo sostiene,
Y al roedor ,. y oculto insecto arr0ja.
. El parabien se dá de un lisongero,
Y el mas feliz sudor : mas luego viene
Un lli4o que le arranca , y le deshoja:

Asi

Asi la ltn sucecfido
A Flora con Cupi:io ¡qué escarmiento!
Pues todo se lo pierde en un momento.

·---------·-------=--------.--..--: . ._
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Ventas.

En la calle ､ Ｎ ｾｮ＠ Coduls ., casa
RÚm. 1 6., ｳｾ＠
continúa la venta de
las Plan.:h1s pul las co.:inas ecoｮｭｩ｣｡ｾ＠
de Rumford, con las quales se halla el considerable ahorro
de tr.es quintas ｰ｡ｲｴｾｳ＠
d"!l combustible que se ｣ｯｮｳｵｭ
ﾷ ｾ＠ en las coci-

nas regLilare3 , y

plantarse
para g:utar co:1 ellas carbon 6 leila.
El ｱｵｾ＠
ｱｵｩｾｲ｡＠
comprar ｂｾ＾ｬ｡ｳＬ＠
T:tcos y ､ｾｭｊ
Ｎ ｳ＠ ｮｾＮＡ･ｳ｡ｲｩｯ＠
para un1
ｰｵ･､ｾｮ＠

ca;a de caft!, acuja. en casa del
señor ｊｯ＾･ｰｾ＠
C1pmany , qtdncallerG ., qu:! vive ea h calle de San
PJ.bl<l , casa núm. 1 8 , ｱｵｩｾｮ＠
dará
rlzJn de . su du! lÍ O , ｱｵｾ＠
lo dará
,
.
.
a un ｰｲ･ｾＱｯ＠
equttatlvo.

.

Pérdidas.
la plaza de Marquillas
- al hJrno d:! lrJs Agullers se perdió
Uil B ｊｴｯＮ｡ｾｩｲ＠
de oro de pendieate,
ｄＮＡｳ､ｾ＠

. de un1· niña : se suplí..:a ｾ＠ quien
lo haya hallado se sirva entregarlo
á .Jo3efa B1sto:1s , en la pla&a del
ｒｾｧｯｭ￭Ｌ＠
quien C!useiíará el otro., y
dará uaa gratifi-:adon.
El qu:! hubiere encontrado un

Pa.ñtelo blanco ､ｾ＠ batista, ｭ｡ｲ｣ｾ＠
do con una M azul en un cabo,
que
perdió en la ｮｯｾｨ･＠
del Lu.
ncs 2 4 del corriente por 1a calle
Cond;;l ., plaza de Santa Ana y
Puerta Ferrisa , sirvase entrt>garlo
en la oficina de este Periódico, don·
de darán una competente gratifi ..
cacion.
·
Se ha extraviado de casa An·
tonia Fosembas , modista , en los
Escudellers ., un Libro , cuyo tí·
tulo es Enseñanza Práctica, y c.on·
tenia unos Anteojos dentro: quiea
tenga la bondad de devolver lo en
dicha casa , 6 en la de este Diario,
se le ｧｲ｡ｴｩＱｾ￡＠
con dos pesetas
por ser los Anteojos muy intere ...
san tes.
Sirviente.
En una casa ､ｾ｣･ｮｴ＠
de esta
ciudad, y de poca familia necesi ...
tan una camarera de buenas cos ..
tumbres, y que tenga quien la abo·
ne : quien tenga estas circunstan·
cias podrá acudir al despacho de
este Periódice , que dirán la casa
doBde la necesitan.

se
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Ea la Imprenta Cilel Diari$, calle de la' Palma de San Justo, núm.

39•

