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DIARIO DE

Diciembre de 179.2..

Del Lunes 17 de

SAN fRANCO Y SAN LAZARO.
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Está la. Indulgencia e las Qllarenta Ha ras en la Iglesia de Mo Rtesion,
de Religiosas de Santo Domingo. Se reserva á las cinco,

Afecciones Astromfmicas de hoy.
.
El.., de la Luna, creciente. Sale á lasto con zo m. y 18 s. del. d1a:
s.e pone á las 8 con 5" m. y 16 s. de la noche; y está en los 16 g. con 5 m.
y .¡.9 s. de Aquario. Sale el Sol á las 7 , con 1 '5 m. : se oculta á. las "1" li:OR
3 '1' m. y está en los 16 g. 1 1 m. y ; ; s. de Sagitario. Debe señalar el re lox
al medio dia las I 1 , con '56 m. y 58 s. La Equacion aumenta · JOs. en l+
horas; y el Equinoccio dista .del Sol '6 hGras con 15m. y p s •
'

.AFECCIONES .METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
poca del día.
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SENORES
DIARIST AS.

obligada por la ·palabra. que dí al fin de mi Carta, inserta en el Di a·
río núm. 59 , de que acabaría mi Discurso á proporcion que mí Madre
me comunicase sus piadosas instrucciones , voy á practicarlo , no tanto
para cumplir mi ·promesa, como paca manifestar al mundo mi ardie nte
zelo· y afecto á mí amada ｐ｡ｴｲｩＬｾ＠
que me estimula á emprehender una
viva declamacion contra cierto particular de la moda , sin apartarme del
bl¡;.nco de la educacion, que me propuse.
Sí, Señoras y D¡¡mas (que ya solo en el nombre se distinguen) á vo·
sotras se han dirigido siempre los infiuxos de mi inexperta y nul corta,
da pluma: á vosotras, que sois las famosas Actrices en e l poblo: do ａｉｾｆｩﾭ
teatro del Universo: á vosotras, cuya fama ha llegado ya mas allá de
los lejanos confines del orbe sublunar que habitamos , donde habeis fixa·
do el solio de .vuesrro endeble poder; mal dixe , de vuestro extenso ｾｯﾷ＠
mt-

ｶ｡ｮ､ｾｲｳＮ＠

310
mtmo, y que qua.l erras Athenienses Phrynes corrompeis y aire rais el
mas recto y severo Areop:Í.go del sexo varoníl. Ya la fiexlbtlidad é i\lconsrancia os han cedido una corona; ya la ternura y el vic1o os han
refldido un cetro; y todos e¡t:\n ｡ｨｳｲ､ｃｾ＾＠
baxo vuestras dommantes

Dexémos estas inútiles digresiones, y vamos al asunto. ¡De d6nde
provie ne n la mayor parte de los males en la juventud, 8ino de la falta
ele res pero y subordinacion de los hijos á sus padre¡ e Ya hemos IJe oado
al último punto de perdtc10n. Vemos c1ue la hija disohua se ensobe;'bcce
contra la r.nadre , á proporcion que t:rece su edad , prefinendo el capricho á la obediencia parernal. Responde á su madre con un no quu:ro , sí
rtO le g-usta ti V d._, pasees e. Q¡.Jando aun por las callt:s dexa 1a madre,
y se arnma á un mozo de su Jae¡?:, á un señor por fuerza, t¡ue no tiene
de qué comer, y luce mucho (que de esros hay infimtos en el ｲ｡ｾｭ､ｯＩ＠
hablando á solas, blasfemand0 y murmurando de la condul..ta de todo
el mundo, y en espe cial de la de sus padres. ¡Ah hijas perversas! ¡Ah
infe 'ices ·, que no reparais , que éste , que ¡;on tanto comedimiento os
hace la corte , solo va para ｾｵ＠ fin , y os conduce al precipicio. Esre vuestro com pañero es quien vocifera á mudas , y dice pubhcamente sin hablar palabra: !:sra es la desobediente , la liviana, la caprichosa, la disoluta ; y os ､･ｾ｡｣ｲｩ＠
vuestra fama. Este es , madres , el fruto de vuestra nimia indulgencia en corregir sus defectos en la niñez. Llorais ahora,
mas en vano. Os conmmís , mai sin. poder recabar el menor bien. Man.
da la hija, y obedece la madre, sin que pueda remediar sus descarríos
y perdiCion infalible.
Como por el exemplo de las demás hecha tan profundas raíces en su
corazon el apego ;i las modas , por medio de éstas, ¡jn que nadie la contradiga, pasa á la diso lucion y deshonestidad. Sabe muy bien, que éste
es el escollo , en gue ｭｩｳ･ｲ｡｢
ｾ ･ｭｮｴ＠
perece la incauta juver¡tud ; y el
medio mas vehemente para seducir los ánimos , y atraerse la voluntad
de las genres, y har.erse amable de los lascivos. Luchan continuamente,
y procuran su ruina todos los ･ ｾ ･ｭｮｴｯｳＬ＠
de que está construida la máquina de su cuerpo; y tar.ttos triunfos reportan , quantos son los medios.
que la proporcionan para derrivar uno notro edificio, que haya fabricado una tibia rectitud y pureza de costumbres. ¡Ah infelices¡ ¡Ah hijas
disolutas' en vosotras arma sus lazos éí Infierno. En vosotras toma el
uno armas del orro, para provocar á los hombres. Las pasiones las reciben de Jos sentidos ; y los sentidos de los objetos : y Siendo el entendímiento copia excedente de estos, ｣ＺｾＮｵｳ｡＠
vuestro aspecto los mas formi､｡｢
ｾ ･ｳ＠ estragos. La vista repara vuestra indecencia : la ímaginacion la
exagera; y el alma conviene á Jo que ésta la propone.
Sale vueHra hija de casa, despue¡ de tres horas de tocador , esforzando con el a liño su hermosura ; y qual otro Ethna vomita voraces llamas , en medio del heno seco de la carne humana, segun observa Feijóo.
,¡.Y cómo será P?sible, que no prenda el fuego en lugar tan peligroso ?
Fa.c !lmente podnamos dudarlo, si todos loa momentos no se nos pusieran á la vista laa cenizas que ha causado el incendio voríz de eata ｲ･ｾ｡ｸＭ
Clon.
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cion. ¿Qué desacertados y violentos matrimonios? ;. ｑｵｾ＠
desdoros en
las fam1lias ? ;, Cómo ser:\ posibk precaver estos daños, si vtmos que
Parece
una jóver1 estragada presenta al hombre el imán con que lo ｡ｴｲｾ｣＠
que hacemos alarde Je aparentar lo que no nos ha dado ＱＺｾＮ＠ n2-tura leza; y
quando no, nos jactamos de valernos del medio de las mugeres públicas
del mundo , prensando nuestro cuerpo , para que mue.stre lo ｱ Ｎ ｲｾ＠ no pudiera manifestar la misma demudéz , djgo de :; :: aquí paro , porc¡t1e el
puJor embarga mi voz; el decoro !.'Re añuda la garganta , y el Pu')lrco. se
queJCará. Paro , sí, pero con harto sentimiento de mi cora¿on. ｾｩ･ ﾷ ｈｯ＠
el
no poder contir1uar ; mas es preciso ver con qnien se trata , y proporcionarle los asuntos , de modo , que lo que C5 hecho para un reno y,
santo mtento 1 no pueda ｩｮ､ｵ｣ｾｬ･＠
al mal , y pervertirle. ¡ 0.1 imptdicas
Helenas , que tal estrago causais con las ｔｲｯｹ｡ｾ＠
de este mundo!
Inclinad, madres zelosas, criad en los tiernos años á vuestras hijas,
guia llas por la inerrable senda de la Ley del Criador , sino os ｱＺＮＱｾｲ･ｩｳ＠
ver en estos desatinos , que ､ｾｳｰｵ･＠
arduamente se ｰｵｾ､･＠
dominar 1.\11 a
muger obstinada Y vosotras, hijas , recatad esta belkza , y seréis amadas y ｲ･ｳｰｴ｡､ｾ＠
de roJo el mundo , y experimentaréis una suma tranquilidad y sosiego . .Probadlo, y lo veréis, que asi os la desea la aman•
te fiel dd bien pítblico,
Doña Maria Egipciaca Oesmañer
y Gongoreda.

FABULA

El Cuervo y l.c Serpiente.
}Jilló el Cuervo dormid¡¡. á la Serpiente,
Y al quererse cebar en ella hambriento,

Le mordió venenosa. Sepa el cuenw
Quien sigue á su apetito incautatnente.

EPIGRAMAS CRITICO JOCOSOS.
Habiendo leido el Autor una cancion moderna, muy cargada de
Toces antiguas y desconocidas , dixo :
Esta afectada cancioo
Es por su antiquado estilo,
Un poético caudal
De ｱｾｊ｡ｲｶｳ＠
de molinillo.
ｾ｡｢ｩ･ｮ､ｯ＠
visro sobre la puerta de un Amigo suyo, ｱｵｾＧ＠
ｴ･ｮｩＺｾ＠
m:tl
gemo_, un !mportuno adorno de hierro, que figuraba la cabeza de un
Masttn , d1xo ;
Aqueste adorno de hierro,
Qmere riecir , á mi ver,
Que el dueño debe tener
Siempre la cara de un Perro.
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NOTICIAS PARTICULARES BE BARCELONA.
Emharcaciom:s ｶ･ｮｩ､｡ｳｾﾡ＠

Puerto el di.t de ayer.

De Alicante :. Fragata la Virgen del Carmen, del Ca pitan Juan Reinals, Catalam , cargado de azúcar y otros géneros.
NotJCia suelta. Por di.>pocion qile le corresponde; dirigiéndoles
de l:t Real Sala, se cstin su L'astan- coa un chrisrfano zelo , media hodo unas Casas , st:ií.aladas con los
ra por la mañana, y media por la
numeros 19, to y z 1, stras en la tarde, al santo temor de Dios. Y
Plaza de la Corrnbia. y calle den para que los Jóvenes, sin perjuici()
Ripoll , con ·siete puertas á dichas de su labor puedan dedicarse ;\este
calles. Time las condiciones Pedro útil objeto , abrtrá tambien la Ｇ ａｾ｡ﾭ
Biancafort , Corredor , que vive demia por la noche de 6 á 9 ; en
calle de · la Palma , frente á Sanca donde los que sean pobres de so., Catalina.
lemnidad , se admitirán de gracia.
Con Real Privilegio del Supre- y se les franqueará todo quanco les
mo Consejo de Castilla , el dta 17 sea necesuio.
del corriente • en la ｣｡ｬｲｾ＠
llamada
Pérdzda. Quien hubiese hallado
den Robador, casa núm. 5a, piso un Gorro negro de seda, que se
primero , baxo la direccion del perdió desde los Agonizantes al
Académico Don Joseph Sarraba· Borne, se servirá entregarlo a'lPorsa y Nagól, dará princtpio á una tero del Colegio del Señor Obispo,
Academia Metódica del Arre de que se le dará el hallazgo.
Sirviente. Pable Riga solicita
leer con todfl puntualidad, escribir
el carácter bastardo espaíwl, se· encontrar Amo para servir de Lagun reglas y muestras de los mas cayo :el Cofhero de la Señora Bagraves Autores Españoles , y la ronesa de R.ocafort Viuda, que viArírmética Mercantil , facultades ve cal le de la Canuda , informará.
utilísimas á todo ｾ￩ｮ･ｲｯ＠
de perso- de dicho Pablo.
nas : prometiendo el Académico á
Halla1..go. Quien hubiege perdido
qualquier sugeto de mediana apli· una medti. de Seda. ,. acuda al Descacion , que en el término de ocho pacho del DiariO, en donde se dirá
meses le enseñará á leer y escribir quten [a. tiene.
TMtre, Hoy á la5 quatro y meel carácter arriba mencionado , Y
lo mas importante de la Aritmética día se representa por la Compañía
Mercantil. Esta Academia, por la Italiana la Opera intitulada: La M'mañana. estará abierta de S á 11, ｌｩｮ･ｲａｾ＠
astutit. La entrada de ayer ·
y por la tarde de 1 á 5 , procuran· . fué de z} 16 rs. va.
do con los Alumnos la ｾｲ｡ｴｩｵ､＠

CON PRIVILEGIO REAL.
&::n la ímprerua del 01arao , calle de la Ciudad • núm. 19.

