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SS. FACUNDO Y PRIMITIVO, MARTIRES.

Está la Indulgencia. de IR'-> Quarenra Heras en la Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen. Se reserva :Í las cinco. El dia )O Feria en Manresa ,
Sanahuja , Torroella de Mongrí, O!ót , Puigeerdá , Faisét , L!acu-

na y Torelló.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale á las+> con t9 m. y ＧＢｾ＠ s. de la tarde:,
El q de la Luna, ｣ｲ･ｾｮｴＮ＠
se pone á las 6, con ..¡.1 m. y 1t s. de mañana tS; y ･ｳｲｾ＠
en los 2 3 g. t 1 m .,
y '1 s. de Tauro. Sale el Sol á las 7, con 16 m. :' se oculta :1 las 'h
con..¡..¡. m.; y ･ｳｴｾ＠
en los r; g. 1 m. y 11 s: de Sagitario. Debe sei'talar el
relox al medio di a las 1 1 , con ..¡.S m. y 1 í s. La Eouacíon aumenra 1 1 s.
en l"t horas; y el Equinoccio dista del Sol 7 horas; con +3 m. y 1 S s.
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AFECCIONES METEOROlOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Epoca del día.

A lai 7 do 1> m•ii.
A las 1 de la tard.
1A las n de la noc.
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SENORES
DIARISTAS.

uesra en fina observacion, desde la primera edicion de sus Diarios,
nada mas he observado en sus discursos periódicos, que disputas, du:das , y hasta proposiciones para mover directamente á algunas personas, á que respondan , y den su parecer , como Vds. mismos no pue•
den dexar de confesar. Veo qlle el aficionado por su Diario ; el zelos()
por su patria ; el patsano por su honor : éste alaba; aquel critica; el otro
se defiende &c. &c., y ,cada uno procura por el Santo de su nombre. Y o
tambíen, aunque muger , no por ningan capricho ni devaneo , quiero
escribir lo que bien ó mal me dicte el entendimiento sobre el plan que
m<! propongo , y procurar un ranto la reforma de nuestro tan corrompido sexo. Formó el Señor D. J. M. y C. M. de L. un plan (aunque sirt
fmto ) para educar á los muchachos ; asimismo lo puede trazar ; . sin
11111·
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ningun escrúpulo una Dama, cuyo recto zelo la impele ó cooperarl la
decencia y pureza de su sexo. Nadie ha emprehendido hasta ahora nuestra causa; harémoslo nosotras mismas, con ｾｲＮ￩ｮｯｳ＠
perfeccion y ador,
no, por no ser de nuestra ínspeccion. Ya ven todos el asunto. Dirélo ,
como lo siento, sin rebozo , como lo diera el corazon , y con ingenuidad , que basta la verdad para ser apreciada de los Liter::.tos.
Es un vicio bastante comun en esta Capital, el no criar (salvo impedimento) las Madres con la propia leche de sus pechos á sus hijos. Los
entregan infinitas recien nacidos á las Amas de leche para que Jos críen,
dcliendose de aumentar con su sangre , el que es pedazo de sus entrañas. Se los llevan á sus tierras las Nodrizas , y alh se crian con el trato
rústico y campesino , c..o.n tanto olvido , hasta llegar á desconocer sus
mismos Progenitores; de suerte , que el que había de ser un Ciudadano
cortés, una Dama bien criada , es un mónstruo de rusticidad.
No es mi objeto satirizar á nadie , solo dar un método para refor•
rnar muchos ｡｢ｵｳｯｾＬ＠
y dar un plan de crianza. Llega la hija en podér
de la Madre ( que suya es su educacion) enseñele á su ｬ･ｾ｡､＠
las oraciones; Dominical, Credo &c. , que es regular que no lo sepa por ser
tan niña, y los primeros. dogmas· de nuestra Santa Religion. Repren.:.
dale Jos malos h:íbitos , ｱｵｾ＠
haya contraído, y sobre todo, aquel tan
comun entre labradores y gentes del campo , de comer cosas , cuyo fétido 11 iento á muc;hos daña é incomoda. Aprenda inmediatamente á. leer
y á esetihir despues,. contra el parecer de muchos, que tanto en un esta· do , corno en otro , es necesario y provechoso. En el uno , por no haber de comunicar un secreto en ausencias del Marido , para el acertado
gobierno de sus casas, y conservacion de sus haberes. En el otro , para evitar la ociosidad, guardar harmonía entre sus subditos , y p3ra el
gobierno y desempeño de un ｍｯｮｾｳｴ･ｲｩＮ＠
En el Ínterin que aprenden es·
to , podrán dedicarse á coser y hacer medias , que es lo mas urg,enre
en una casa, y mas peculrar y ordinario á una niña.
Hasta los catorce años podrán instruirse suficientemente en lo preci·
tado, corno que cada cosa exige un estudio particular. Llegan estos donde empirza ya á ser buscada la hermosa , seguida la de buen gusto, y
cortejada la de un aire cómico y garboso. Aquí es donde mas vivamente
mi.ltan el recato. de la hija, y la discrecian de la Madre. Aquella en saberse librar de los Scilas y Caribdis, en que naufraga innumerables veces el
honor : y úta en corregirla con dulzura y discrecion ,. haciendo que jamás se desvíe del trámite seguro de la virtud. La ocupacion ha de aer su
Maesrra. ｌＺｾＬ＠
labor de manos su pábulo y entretenimiento; y no como
muchas, las N1ñas de París ,_los juguetes, d1ucherías, y arras mil frioleras, que tanto. las tienen en ocupacion, y que son los medios mas vehe·
mentes 'para ocupar un ánimo , y hacerlo verdaderamente mugeril.
Cuide la Madre de hacerla aprender á bordar 1 trabajar festoJies, hacer primorosos encax.es , punto de mahl , y otras rnud1as
c;osas; en las quales, sino se advierte el trabajo , á lo ménos se ve el
primor, gusto , delicadeza y habilidad de las manos que lo han hecho.
,No he de ser tan rigurosa _. q_ue no conceda un tanto de interm1sion
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en su trabajo, que tsre sin inrern1pcion, es causa muchas veces del fastidio. Podrán tener··un clave, donde puedan divertirse honestamente,c;mtar
una Aria, tocar una entrada d.: Op.:ra ú otra cosa, que desvaneciendo
dulcemente !:u fúnebres especies del trabajo , les evtre muchos ratos ele
enojo ó disgusto. Sin embargo , muchos Padres, para comp:acer á sus
hijas, les permiten tocar la Guitarra, bastante usada entre personas de
ambos sex<ls, acomodando :\ su són unos tercetos infames , que dan
evidentes pruebas de la corrupcion de la mas recatada hija de familia.
Est0 á mi parecer debiera prohibirseles"' acordándolas la Religion y
el honor. Mañaua Je ,·oncluird.
·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre- de .América.

Dia 1-t de Noviembre: el Ca pitan l)ablo Aimerich , ha abierto registro
para. Montev1dc:o 3 su Polacra nombrada San Antonio y San Pablo.
Embarcaciones ｶ･ｮｩ､ｾｚｳＮ＠

11/ ｐｾ･ｲｴ｡＠

el dill de ayer.

De Cartage na : el Londro San Antonio, del IJatron Pedro Vilató,
Catalan , cargado de cebada, sebo y otros géneros.
De G én0va ｾ･ｬ＠
Nav{o A.micitia, del CapitaJ'l Henrique Spigt, Ho landés , ｣｡ｲｧｾ､ｯ＠
de ｽＶｾ Ｎ＠ minas de trigo, habas y juJías, para !os Seño res
de Ponte y Villavechia.
De ｃｾｊｩｺ＠
: el Bergantín Neptuno , del Capitan Pedro Heiding, DaｮｾｳＬ＠
cargado de 1 o85 barriles de: alquitran, para Don Juan Bautista Ca·
ban y es y Compañía.
Embarcacionrs. despachadas.
Para Amsterdam : el Navío del Capitan Simon Svvan, Holandés.
Para Idem ｾ･ｬ＠
Navío del Ca pitan Pieter Akkerman, Holandés.
Di(tA : De 8;;, quarteras de Tride Ancona, propio. de los Señores de Ponte y ｖｩｈ｡ｶ･｣ｨｾ＠
vendidos <;on interven¡;ion de Juan
Dulcet :l Corredor Real de: Cambios , á Pablo Juliá y otros Horneros , á precio. de 6<t rs. y 1 1 ds.
Ｑｾ＠ quarrera : la que durará por los.
d1as 17 y 18 , en la casa del. Vilar,
en la calle de Tallérs.
Otra : De 1 e o qu arteras cle Trigo de Memel , propios de los Señores de Molins y Compañía, vendidos con intervc:ncion de Rafa.el
ｾｯ＠

Valdejuli, Corredor Real de Cambios, á Fuste Llonset y orros Horneros, :Í. preQ:ÍO de 6o rs. y 1 ds. la
quarrera: la que durará por iguales días. en la P lava del Mar : ésta
y la anterior se ｶｾｮ､･＠
al Público
por quaneras , medias quarteras,
¡;ortanes y medios cortanes.
Notúút suelta. Don Francisco
Tollot, Maquinista, ofrece distribuir unas Estampas, dignas. de roda veneracion : en las ｱｵ｡
ｾ ･ｳ＠
se
manifiesta un devoto exercicio para ｰｲｾ｡ｳ･＠
todo fiel Christiano
á

á que renazca Jesa-Christo en su
alma. Dichas Estampas se darán
sin interés alguno , solamente se
recibe alguna leve limosna; la que
se aplicará para sufragio de las Almas del Purgatorio. Vive dicho SeílOr en la calle deh Llasticbs : y
rambien se distribuirán en casa de
Antonio Noguér, Tornero, calle
Je Caldereros.
·
El dia ) de Diciembre próximo
se tomarán ditas 6 posturas, y se
admitirán las pujas que se hicieren
á una Casa que se vende en la calle de Basea, delante de la que va
rectamente á la de los Plateros,
núm. 51 : tiene las Instrucciones el
Corredor Vicente Alaret ; 'y se rematará el día 1 o del mismo i:nes , á
las ) de la tarde , si saliere I,ostor,
que diere un ｰｲ･ｾ［ｩｯ＠
razonable.
Libro. Se hace saber , como en
casa de Francisco Suriá , calle dé
la Paja, se vende un librito , que
ha sa lido nuevamente con el tirulo d.: eL Purgatorio abierto á la pie·
dad de Los vrv·iemes , Ó breve quottdianD exercicio de las Almas del
Purrratorio. Su precio quarro quartos "'y- me ¿·to.
Pérdida. Joseph Monné , Pa-

Esperanza Genaro ha perdido
una Burra, de color negro y blanco : quien la ｨｵ｢ｩ･ｾ＠
hallado , la
entreglrá en casa de J oseph Oliva,
Herrador, que vive inmediato al
Portal del Angel.
Vicente Casas , Mttsico ciego,
que vive frente l• calle de la Lleona , casa dd Doctor Estevan, perdió ayer, desde la cal!e de S. Pedro mas baxa, hasta la Baxada de
Villadecols , el Arco-. del Biolín:
quien le hubiese hallado , lo entregará en dicha su casa, que dará el
hallazgo.
Szrvzentc. Pablo Valls, de edad
de 50 años, desea acomodarse ett
una casa para Lacayo , llevar un
Birlocho , 6 para guisar: darán ra·
zon de él en la Travesía que va de
b calle de Gignás á la calle Anc ita,
frente á la casa de Gironella' e"
una escalerilla, al tercer piso :tiene
personas que 'le abonan.
Maria Comas , que vive calle
de la Merced, en casa de D. Onofre
Gloria, Comerciante , piso segundo , desea acomodarse por Cocinera en una casa decente.
N odriLa. En la calle de los Ciegos delante del Pino, casa del Am•·
lador , vive Teresa Martorell , la
que dará razon de una Ama de
Llisá de Mun , que tiene leche de
diez meses , y busca cria para su
casa.
Teatro. A las 'T y media se representa por la Compañía Española la
Comedía , intitulada : No puede
ser guardar una muger. La eRtrada. de ayer fué de I<n t .rs. vn.

tron de Barco , que existe en este
Puerto , perdió ayer Lunes, desde
la Iglesia de San J ay me , hasta la
casa de la Ciudad , "-Ina Carrera de
badana , con varios papeles , que
son la Escritura de matrícula, una
Guia y otros varios : quien la hubiese hallado , se servirá entregar·
la en el Despacho principal de este
Periódico; donck se le dará el hallazgo.
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