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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Miercoles

2

g de

Noviembre de
ＱＷＹｾＮ＠

1

S A N G RE G O R 1 O , PAPA.
Está la Indulgencia de las Quarel'lta Heras en la Iglesia de Nu<:Stl'A
Señora del Carmen. Se reserva :Í las cinco. Mañana es Vigilia.

.

Afeccítmes Astronómicas de hoy.

El 11- de la Luna, creciente. Sale á las 'i, con 9 m. y 16 s. del anocheeer::
en los 5 g. Hm.
se pone á las 7, con }9 m. y 1.q. s. de mañana t9; y ･ｳｴｾ＠
y 39 S. de Geminis. Sale el Sol ｾ＠ las 7 ' con 17 m. : se oculta :\ las .q.,
con .¡.) m. ; y está en los 7 g. y t m. de Sagitario .. Debe señalar el
relox at medio día las 11 , con "!-8 m. y 36' s. La E'!uacion aumenta z 1 s.
en 1.¡. horas; y el Equinoccio dista. del Sol 1 horas, con 39 m. y 11 ｾﾷ＠
Boy es sicigia primera , y ｾｳｰ･｣ｴｯ＠
de oposicion, ó plenilunio <Í las 1 ｨｯｾ＠
ras, con t J minutos de la tarJe.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSION DE LA CARTA DE AYER.

･ｸｩｧｾ＠

am&s ica una muger jóven y tierna libros de novelas , ni casos
rados ; porque al paso que abruman el espíritu , y lo confunden , no se
ven las cosas <;omo son en sí ; sí solo el fomento .de las pasiones , mezclado con aventuras extraordinarias y sentimientos pondaados. Lea ｬｩｾ＠
bros puros y de R.e!igion: alguna historia verdadera, de aquellas que deleitando la imaginacion , la informen ltn los hechos verídtcos de nuestra
España, y la muevan á la imítacion de tantos Hé1oes de virtud, que han
florecido entre nosotros.
No han de tener tampoco la vohmtad libre en la obtencion de las
cosas ; ántes bien pri varias de muchas, para dominar así su inclinacion,
naturalmente concllpisc¡bJ.e. U llíl tierna doncella , muy presto se entrega
·
al
/

ｾＳＴ＠
al torbellino del mundo, causando su propia ruina y la agena, sino hay
quien la refrene. El luxo de las hijas, la vanidad , el capricho , la sin. gu 'aridad , !a variacion , la moda, echan á perder las mas veces las mas
ｾｰ｡ｴ･ｮ､ｳ＠
familiati.Un Bolero, un Tapafeas, un Rienparado, un Pier·
rot, un:::: no di go mas, un número mfinito de dial1ó!tcas invenciones , ptecipicio indispensable de la familia : ¡Ah! Si las ｍ｡､ｲｾｳ＠
tuvie·
ran siempre sus htjas á la vista, no sucecüe.ra lo que sucede. Aquellas, sin
precaver los descarríos de sus hijas , les dan por Mentor una Doncella
de las que sirven en la casa ; y á éstas confian su educacion. Con ellas
comen y beben ; con ellas duermen y visten ; con ellas andan y visitan;
con ellas en fin::: basta , que temo no me lleve el fervor con que deseo
evitar este notable daño al honor y á la virtud. Escas las hacen entrar eq
la malicia de las cosas, sino la tienen; las proporcionan medios para el
g:danteo, y las in.tl.aman con la aficion á las modas. No hablo yo de
aquej .as Doncellas , cuya probtdad y afecto para con sus Amos , es de
\m conocido quilate : de aquei!as , cuyo recto fin so lo se dirige á conscrｾ｡ｲ＠
intactas é ilesas de toda corrupcion las deli.c adas flores, las hijas di·
·go de sus Dueños. Hablo s( de 8(luel ias , cuyo pérfido intento (que son
las mas) solo es de marchitar aquella blanca azucena, aquel jazmín de la
pureza, que tienen puesta á su cargo. Ved ahí, Madres zelosas, éste es
el fómes ｾ＠ el fuego que abrasa ocultamente vuestras casas, y que preo·
cupa.das del humo de sus alhagos no advertís. Evitad estos defectos de
vuestra parte, y veréis la mejoría y arree lo en vuestras hijas.
Puede tambien aprender vuestra hija, sin dexar de ser una j6ven de
reputacion, á bailar ｾｬｧｵｮｯｳ＠
bailes decentes y modesr os. Es necesario no
ignorarlo; pero es pernicioso el saberlo demasiado. Preciso es lo primero,_
por no ser tenido por extravagante ó impoHtico. Es da ñoso lo segundo,
porque quanto mas se perfecciona, tanto mas quiere saberse: ,. y puede
parar en detrimento del juicio, de la salud y del honor.
Estas son, Señores, las Instrucciones que mas aptas y adequadas me
pareciéron para el plan que me propuse; á esto Uega mi saber , y no á
mas : por fin, es talento de muger. Sigan las Damas , por ahora, este
método, y empezarán á conocer el arreglo en sus cuas., que otro dia
acabaré de cumplir mi objeto en quanro ocurra. Basta el buen zelo con
'lue Jo pice , para que sean disimuladas mis faltas. Estas son parte de las
Instrucciones que me ha dado mi piadosa Madre, qua! otra moribunda
Mariscala á. sus hijos ; y las comunicaré á proporcíon que ell'a me las
enseñe.
Quedo wn estos deseos, y con el de ser , con la mas fina voluntad.,
su. maa segura y obediente servidora_, Q. S. M. B.
Deóa. Maria Eg · daca Desmañér
i Gongoreda.

NO·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de llYBr.
De Cartagena: la Fragata Muía Teresa, del Ca pitan Este van Alcina.,
Catalan , cargada de cueros.
De Cádiz y Málaaa : la Fragata de S. M. Santa Cecilia, de· •t-1 ｣｡ｯｾ＠
nes, $U ｃｯｲｮ｡､［ｭｴｾ＠
el Capitan de Navío D. Valerio Gonzalez: conduce 11-0 Granaderos Provinciales.

Embarcaciones de spachad.u.
Para Valencia: el Llaud del Pacron Thom:Ís R.oig, Valenciano.
Para Idem: el Llaud del Patron Thomás Romany, Valenciano.
Para la Costa de España : el Bergantín J a.net , del Ca pitan J ayme
Spittal, Inglés.
,.
Dieta: De 150 quintales de Ar- la quartera : la que durará por iguar6z de Valencia , del Patron San les dias , en la Playa del Mar¡ en
Juan, á precio ele 19 rs. y 1 t ds. donde se vende al Público por
la arroba : la que durará por los quarteras, meJias quarteras , cordias 1.8 y 19 , en casa de Juan A- canes y medios corranes.
·
ｾ･ｬＬ＠
Cenfirero en la calle de BroVacante. Por ｦ｡ｬ･｣ｩｭｮｴｾ＠
de
;olí, cerca de los MirallersDon Diego Villafañe , se h.:llla vaOtra: De 35 quintales de ｈｩｧｯｾ＠
cante una Canongía de la Iglesi2.
de Valencia , de Juan Babor, a Ca.thedral de Leon, cuyo valor se
precio de 7 rs, y 18 <;is. la arroba: regula en 1 1 9 71 5 rs. vn. Corresla que durará por iguales dias , en ponde al tercer turno de Cathedracasa de Rosa Simon , Revendedo- ticos ele Universidades y Direc-·
ra, en la calle de Cirera : ésta y la rores de los Seminarios , que tenanterior se, venden al Público por gan unos y otros 11 años cumplíarrobas y medías arrobas.
dos de su Ministerio ; Y' se admi·
C>tra: De S quintales de Queso ten los Memoriales hasta 11 de
llano de Holanda, de los. Seí10res Diciembl,'e próxl'mo.
de Larrad, Govver y Cooi pañía, .i
Venta. Se vende un Ornamentp
precio de 2 rs. la libra : la que du- de una Casulla de tisú, con flores
rará por iguales días, en el Alma- de oro y plata , con mezcla de seceo de Pedro Faura, delante de la da ; una Al va de cambray rayado;
Pescadería ; en donde se vende al ｾｴｮ＠
Amito , ' con cintas c:orrespondientes, todo ri2:1ado , con sus Cor•
JJúblico por piezas.
Otra : De 1 i'> quarreras de Ce- porales , l:lurilicadop y Lavabo:
bada de Cartagena, propias de Res- en el Despacho principal de este
pall y Hermanos , vendidas con Periódico informarán en donde se
interyencion de Juan Rivera, Cor· ha de acudir para tratar de su cororedor Real de Cambios , :í Juan pra.
l)rats, á precio de p rs. y 1.9 ds.
Pérdidi!IS. En el Novenario de

San
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San Justo el Domingo t f , se perdieron unos Rosarios con cinco
medallas y dos cruces , todo de
plata : quien los hubiese halladoJ
se servirá entregarlos al DiarístaJ
quien dar:í su hallazgo.
El Lunes 26 se pedió una perri·
ta blanca, ocico y cola larga , y
unas manchas a l rededor de los
ojos: igualmente se ha perdido un
Relox: de plata de dos caxas J todo
Jiso : quien hubiese encontrado uno
y otro, se servir:i entregarlos en
casa de Don Daniel Troch, frente
á San Justo , quien dará razon de
su dueño, y el hallazgo. .
Q!tien hubiese encontrado un
Cuchillo de monte , de tres dedos
de ancho , y mas de palmo de largo , con puño de hasta. negra , y
bayna de zapa verde, que se perdió el Lunes 11i por la tarde , desde el Portal de San Antonio , hasta
mas aUá de la cruz cubierta ; Jo en·
tregará en el Despacho del Diario,
y se le dará el hal¡azgo.
El Domingo por la tarde, se perdió una Arracada de Esmeraldas y
Diamantes, desde la Ciudadela,hasta la calle de Escudellers: quien la
hubiese hallado , la rncregar::í en el
. Despacho principal de este Periódico , en donde se ､｡ｲｾｮ＠
mas señas,
y dos duros de hallazgo.
El S:íbado pr6xtmo pasado, en
la Iglesia de San Justo, se perdieron ocho Durillos en oro , viejos,
envueltos en un papel , quien lo5
hubiere hallado , acudirá al Despacho principal de este Periódico,
donde stt·lt: dará raz:on del dueño)
el que Jan\ un duro de Ｎｨ｡ｬｾｧｯ＠
CON

Sirvimtes. Una moza de edad
de 15 años , ､･ｾ｡＠
acomodarse de
Camarera en un;. casa decente; rlarán razon de ella en casa d.: Paula
Allers, viuda , que vive en el segundo piso de las casu de Prats,
junto á !.1 muralla de tierra , al fin.
de la calle N1.1eva de la R.ambla.
Teresa Conrado , que vive calle
Nueva de la Rambla, casa dd Sargento Mayor de Rosas, desea aco•
modarse por Cocinera en una casa
decente.
Ｇｐｲ｣ｩｾＮｴ＠

corrientes de la Seda en
rama ctl V ｾｊｩ･ｴ｣｡＠
m eL día 1.¡..

Rl. Val.
Hilartdera •.•••.•..• á 4J• y m.
H.i:andero •...•...•.. -rz. á ＧｊｯｾＮ＠
Trama....... · · ••.. ,..o. :í "1-l·
Alducar••.•.....•••• , , • á l"f·

T1rcidas.

Pelo .•• , •...• • .• , í1·
Trama..•.••• · · • ·•• 4'1-·
Alducar. . . . . . . . . . . ;o.
Yladillo •..•.••• , •• to

í+·
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á

11.

á ) t.

C,.mb:os de esta Plaz.11..

Londres••• nf
}
Amster•••• .9+:!- :Í 9'} :í .!)o d. d.
París •••••
Madrid. • • á p% ben. á s.d. Y •
Idem .•• , •••• 1 ｰｾ､｡Ｎ＠
á9od.d.
Cádiz. , , , ••-f á f p% da. á 3 d. v.
Idem .• , , •. , 1 f p %da. á 90 d.d.
Vales reales .• 1 j. á 1 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
TeatrB. Hoy á las quatro y media se representa por la Compañía
Italiana la Opera intitulada: Chi lA
dura la vince. La entrada de ayet
ha sido ele 8 Je> rs. vn.
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PRIVILEGIO

En la lmpreRta del Díari.o
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REAL.

calk de la Ciwdad 1 mím. 19.

