DIARIO DE

BARCELONA,

Del Martet 4 de

Beatt :b1rancistrt Car•cciolo , FuJJdador. :::::Las Qutfrent!l HrJrat est&11 en
Iglesia Parroquial de San Miguel : se reser1!<i 6 lM Jiete :y lfle.ii(l, _

!4

Sale el Sol á las 4 h. 32m.; y se pone á las 7 h. 2? m. Hoy es el 1 de
madrugada ; y se pone á las , . h.
47 m. de la tarde ·: pasa la Luna por el meridiano á las 1 l h. sＺｾ＠ m.
ｾ･＠
la mañana. Debe señalar el Rclox al medio día ｶ･ｲｾ｡､ｯ＠
las 1 1 he
· S7 m. 53 s.

la. Luna: sale á 1as 4 h. 44- m .. de la

ｾ＠

Dia

z.

A las 7 de !a mañ.
de la tare!.
A ｬ｡ｳｾ＠
A, las 11 de la noc .

l

ｂ｡ｲｭ･ｴｾｯＮ＠

ａｴｭＮｳｦｾ

/Termómetro./
Vientos y
1) grad. 4 28 p. o1 l. 4 O. N. O. Sereno.
18
8 28
01
o Idem.
16
4 28
01
o N. Idem.

ﾷ＠

［ｾＭ］Ｚｊ＠

-

Reflexión sobre la Literotur• de liJs mu&eres_.

. ...

lVruchos han consagrado sus pluｾ［ｰ｡ｳ＠
á lisonjear á las mugeres, pre\enuiendo probar que son iguales,
y aun superioH!i á los hombres en
las prendas del alma de donde infieren q 1,1e se deben admitirlas á los
emple<;>s públicos, .á regentar cáte·
dras , al mando de exércitos , en
Ｄｾｭ｡＠
á todo. Si esto no·es ridiculiz;n Al bello ｾ･ｸ＠
en tono de elogio,
JO no se q\1ál es la sátira ÚfJa ; y
ｾｲ･ｯ＠
que e11 esto convet}drán coamigo los was prudentes. Doy de
barato, que sea¡¡ las mugeres iguales á los hombres en los talentos:
l no niego que muchas han sobreｾ｡Ｎｬｩ､ｯ＠
en ｬｩ ｴ ･ｲ｡ｴｵｾ＠
z Convendrá
por tanto trastornar Id órden de la
lloci'edad' , fomentando tan locas
rrete111siones en las mugeres ｾ＠ No
JUt.g() necesario ad vcrtir, que q, uan·
\

.

do se trata de los 'estudios de las.
mLlgeres , se habla solo de la clase
media , pues en las de la suprema
wilitan otras razones ', que nos persuaden seria muy útil que·á loménos tuviesen unos bue nos principips de las arres y ciencias, Tamb ·en es m u y necesaria la instruc ..
eion en LJ.s de _la clase. mcflia ¿Pe m
en qué mate nas y ｣ｯｮｩｭ･ｴｳｾ＠
Precisamente en los que tengan concxion con el puesto q·ue oc u pan
en la socie dad : en aquello? qu e
pueden c_pnt ribuir al mejor cumpliwiento de s us o bl igaciones. Causa la m.:t yor compasion ver q uan
abandonada está p.or lo regular la,
educacion de las mugeres. De esle
descuido se sigue necesariamente,
que la mayor parte de ellas se ocu·
pan· en ｦＱｴｩｨ､｡ｾ･ｳ＠
puériles , son el

ＶＲｾ＠

juguete de la malicia de los bilmbics, llenan la inf:tncia de enorc¡
y preo..:upaciones , y abandonan
vergonzosamen te á manos serviles
el alto empleo de. 4irigir los prima.
d•lo qual se siguen daros ＺｾｯｳＬ＠
ños irreparables. El conocimiento
sólido de la. Religion las libraría
de dar en la su pea ti, ion , á que
60n muy propensas; las baria co·
nacer sus obligaciones , y ias inspiraría los sentimientos de verdatiera pie<\ad, ｱｵｾ＠
muy desde luego

deben infundir á la nmez. Sobre
esta ciencia , mas basta de lo que
c0 rnunmente se piensa., re¡·ae bien
la lectura de aquellos libros, que
cultivan el espíritu ensefian á pen·
¡ar, y á filosofar sobre el corazon
bu¡nano, ciencia sumamente necesaria á todo racional. Estos ｾｯｮ＠
los
convenientes á una
únicos ･ｳ Ｎ ｴｵ､ｩｯｾ＠
1\Duger de honor que no quiera salir
de la esfera , en q uc la naturalez.a'
la ha constituido.
(Se concluirá.

Ｍﾷｾ＠

:NOTICI.A.S PARTICULARES DE BARCELONA.
A VI S O.
Hoy, dia 4' , á las s de la tarde , se continuarán las Oposiciones
de Predicacion , que se· hacen todos los años en la Iglesia del Sto. Hospital General de esta ｃｩｵ､｡ｾ＠
predicará Ma.gin- Prunés, Estudiante.'
Embarcaciones 'f1lnidas al Puef'fO
el dia d-e ayer.

De Peniscola, en 3 dias,. el Pat.
Garardo Maristan y, CuaJan, Llaud
S. Antonio , con habas y naranjas.
De Id e m , en ídem , el Pat. Joseph Ribalta, Catalan , Llaud San
Antonio , con algarr&bas.
De Idcm , en dem , el Patron
Marcos Ribas, Catalán, L\aud San
Antonio , con algarrobas,
De Ic!em, en id:::m , el Patron
Miguel Guardiola, Caulan, Llaud
S. Pedro , cou algarrobas.
De ldem , en ídem , Jos Patrones Joseph,y Jaymc Fo nt , C atala nes , Llaudes S Anwuio , con algarrobas •.
De Vinaróz, en 3 días,. d Pat.
Joseph 'Ferrer , Catalan , Llaud.
Sta . Teda, con algarrobas.
De Alicante , en 4 dias , el Pat.
Joseph Boyra., ｖ｡ｬ｣ｮｾｩｯＬ＠
Llaud
Sw. Christo del Grao,. eon algarrobas,
De Cádiz ,.
2a-dias ; el Pat.

en

Domingo. Rumbado , Sardo , Pingue la Vírgen del Rosario , con
huebos de ｰ･ｺ｣ｾ､ｯＮ＠
De Valencia, en 3 días, el Pat.
Joseph Torralbas, Catalan, Llaud
la Vírgcn del Carmen, con arróz.
De Oropesa , en 3 días , el Pat.
Cárlos EsparJusen , Va1enciaho,
Llaud S. Joseph, con algarrobas.
De Torreblanca , en 3 días , el
Pat.lldefonso Dclmas, Valenciano,
Llaud Santo Christo, con algarrabas.
Diefa De so quintales de Arr6z
Lombardo, á 33 rs. 2ll ds. la arroba , en casa de Pablo Pujo! , Confitero , en el Borne ｾ＠ al lado de la
Guardia.
Otra : De 3 o o u in tales de Arróz
de Cullera , á 3 1 'fs. 1 8 ds. la arroba , en casa de Juan Frcixa , Confitero , en la calle deis ｆｊ｡
ｾ ｡､･ｲｳＬ＠
cerca del Borne.
Oua: De 12 quintales de Pasas
de Valencia, á 19 rs. 17 ds. la arroba, en el ａｬｭ＼ｾ｣･ｮ＠
de Pedro Már·

ur

tir Molins , en la calle den Cirera,
al entrar por la dels Flasaders : ést'a y las dos anteriores se venden por·
fJ Ulntalcs ·, @ y medias @ ; y todas tres durarán hoy y maña.aa.
Otra..; De 13 quintales de ａｲｾ＠
.de Cullera, á 31 rs. 6 ds . la aHOba , en casa de Joachin Nadal y
Pb\1 .,· Confitero , en el Borne , enfrente de la Guardia : vénde, ｾ＠ por
quinta1es, @ y medias @; y durará hoy , mañana y pasado mañana.
Av'isos. Don Juan 'Pedro S. Jorge , Sacerdote Fra'!ces, n.o sa.bi_endo él número de ta ·casa d'e habuacion de Doña Francisca Croles , á
quien tiene precisio.o. de' hablar y
entregarle una carta: la suplíca se
sirva acudir á la calle de Jerusaien,
Qasa número 98 , enfrente de la
Iglesia, al segundo piso.
En la Oficina de elte Diario darán ra7.on de -un Caballero qt,!e busca un Escribiente de buena ｬ｣ｾｲ｡Ｌ＠
y
q uc: escriba ｶ･ｬｯｾ＠
y corre·c tamente.,
El otro dia. en el Ba y le de la ca-,
sa del Gran Prior de Cataluña , se.
cambió un- Sombrero- ｮ･ｾｲｯＬ＠
liso,
con un bQrde de terciopelo , cscara.pela walona .; con su. presilla : el
Sofilbrero es quasi ｮｾ･ｶｯＺ＠
se suplíca al que Ｑｾ＠ tenga, haga el favor·
de devolverlo á casa del Sastre Marques-, calle Condal.
Hoy , dia 4 , saldrá para ｇ￩ｮｯｾ
ﾭ
va la Falúa. nombrada nuestra Sefiora. de-la Fortuna, su Capitsn An·
dres Carpeña ,. Ligureño : quien
tenga Géneros para remitir , acuda
á casa de Don Juan Basígalupi , suConsignatario·.
V.nfas. En el Almacen de Vino
de-la entrada de la calle de San Pa• hlo , se· vende una porcion de Suela: Almendra- de esperanu: ａｶ･ｾ＠
llilnas en grano y en cascara:. G'ar-

623

nacha vieja del Priorato : Maivasítt ; y Aguardiente anisado , todo
superi0r, y á precies. equitativos.
Quien quisiere comprar los tres
Tomos de principios de Matemática de D. Benito B-aíls , el primer
tomo alg0 usado , y los otros dos
sin esacnat: , y se darán- por ua
tercio ménos de lo que cuestan
aquí en las I,ibrerías , acuda á la
OfL in a de este Diario ,. y le darán.
rawn del Sugeto que los vende.
En la calle del Hospit<d , mas
allá de las Carmelitas, casa número 2 2 , se v'enJ.en por -mayor y menor 400 Tiestos de Clavellinas de
distintos colores, cuyo precio será
menor· comprandolos todos.Pér.flidas. Se h:tn ext raviado del
Prad-o de los ｳｾｯｲ･＠
D. F 1 ancisco
:Ri·bas y Here·dero , ｾ ･￭ｳ ［＠ Piezas de
Lienzo fino, pinta(las en pañuelos
de- pintilas encarnadas,. que aun r.o
eran del todo blancos , y ｬ･ｶｾｮ＠
junto á cada pañuelo el- nGmbre de
Francisco Ribas y Heredero; á quien
las devuelva, ó sabtendo 4e ellas,
tenga la bm1dad de avúarlo ai Cura Pá rroco de la PJ.noquia de San
Pedro de las Pllellas , siendo la noticia cierta., se· le dará una onu de·
oro. de gra tifh:a.cion, y se le quedará agradecido.
Ayer por la: mañana ｾ･＠ perdió
un Perro de. aguas 1 color roxo, toclo esq,u ilado y capado : quien lo hubiere reeogi·do , se servirá llevarlo ó
avisar á su Dueño que v1ve en la
calle den. Tarrós , número 12 , al
terce.r piso, quien dará. una buena
g.r a:ificacwn.
,
Se ha perdido- un, Perr() perdiguero· atigrado , con la nariz partida ,, y cola. corta , . con su collar:·
qualq.u.1era que lo haya hallado se·
servirá entregarlo en la calle ｾ･ｮ＠
Aray , 'en casa de Felipe Tolosa,
que

ＨＬﾷｊｾ

t"J IHI ｾ･＠

ｊ＠
Ｑｾ＠

du4

IU

Cl@f,Up!)l'lá:lel\tO

ｾ･ﾡ｜＠

, Clt8a d;: un PelttlJUI}fO 1 que

alli darán rawn.
· Qni<!n ｨｾｹ｡＠
eacontrado dos Lla-:
Nadriu.Js. En la ｏｦｩ｣ｮﾡｾＮ＠
de este
TO:S atadas <:&u una dnta, qu$! se Periódico , in for.rnará11 de q uíen,
perdieron el d•a ｾＹ＠
de Mayo, por bu¡ca una Nodri?.a, que su leche
la tarde , sjrvaoe entregarlas en la sea de 6 ú 8 mese s
.«;alle den ｐｾＺｭｩｴｸｯｬＬ＠
.ea la. cas;::, m.íCárlos MaEa nés , Albañil , qu.c
mero ｾＬ＠
que ｲｾ｣ｬ｢ｩ￡＠
la correspon• vjve en la calle de l.as Mola'i , sodiente gratifh:aúon4
,, ..
lie.i.ta una. Nodrir.a p¡¡¡.r¡¡: 1-Hla ｃｾｪ＠
.. '
HaUa,.gos, El Sugeto que se hu- tt.tr:l de 1 1 meses.
bies<: ＼ｾＮｬｌ､ｯ＠ｮ
á ｦ｡ＡｴＬｾｲ＠
alguna por.
ｑｵｩｾｯ＠
ne , el'it.e de "na N'odrha,
ci.on de Seda en rarpa , acuda al que su 'leche es de uo mes, y quieOficio del Escribano ａｬ｣ｾｯ＠
Nogue- re criar en Ji casa de les padres,
ra y Jau•nár, que acreditando Gér ; ól.CUda á la calle ､ｾ＠ S, ａｮｴｯｩｾ＠
al
legititno· DL1eño de cíctq. pqrcioa • lado de un l:lerr.ero , primer piso.
U ｴｾＮ｡＠ Nodrizaae la. Vil!it de O lede igual ｳｾ､｡＠
que esce tiene ｾｮ＠ $11
sa de Monscrr:ue , qüe tieue la Jep.oder ｾ＾･＠ le ｾｮｴｲ･
ﾡ ｰ､Ｎ＠
El ｍｯｾ＠
de la Fontana. de Oro c be de s ｭ･ｳｾ＠
busca Criatura p¡¡,r:t
ｾｭｲ･ｧ｡Ｎ￡＠
á quien acuditt.rc con hls cri.J.rla cu su casa , ó en la de los
señas ｾｯｲ･ｳｰｮ
u¡¡ Lar.o p;;td res : en la Ofi..:ina de este ｐ･ｾ＠
､ ｩ･ｮｴ｣ｳ＠
1
de arca cada. de oro , que se en\ qn - riódieo duán.' uzon de ｾｵｩﾡＺ＠
､｡ｲｾ＠
tró dos 6 tres d.ias bce
· los informes.
El Criado del Sr. Comisario de
Una Nodriza , que tiene la ledes.ea Criatura : daｇＧＮｬｾｲ｡＠
Dop Joscph An<.a , .se eu- che e' e' 3 ｭ･ｾＮｳＬ＠
M.t yo· . pasaJo rá ｲ｡ ﾷ ｾ ﾷ＠ 11 de ella .d z .ap.atero que
co.ltrc) el di a r S ｊｾＮ＠
un p;¡,r de G·. untcs d.e ·seda . verde, v1vo ﾷｾ＠
la calle deis ｅｳＬｾ［ｵ､ｩｬ･ｲＤ＠
cas.a núm. 22. rt{ yart.os,; y:ol Jiu. ao d.:;l m'iscno met ｢ｬＮ｡ｮ｣ｾＭｴＬ＠
otro 'p:lr de ¡¡nt.e , los q\JC ｾｮｲ･ｧ｡￡Ｎ＠
· : ｎｾＮｴ ｩ ｴ ｾ＠ Poc olvido . ｩｮｶ Ｎ ｯｌｵｮＮｾＺ｡ｲｩｊ
Ｎ＠
á. q u ten acudiere d'\;ndo las señas.
se ol"V.id.ó de pon.er eL precio de los
Sit•vi:nte.:;. B:a L.t calle dels Fla.- P.ol vo<: ife CiJ.sLañeda y Qlibencia,
s:dcrs, ｣｡ｾ＠
númaro 3 , segundo en la Notida que se díó· de ellos e!l
piso, vive ｍｩｧｵ･ｬＮｇＺｾ｡ｳｰＬ＠
:1:\(I;¡J,Jc¡¡r. cl Dü.ri.o del .Donliogo Ａｴｩｭｾ＠
¡ y
no se ca,u.ct.ca .de ·ello, se
'i 1Ún , que salle leer , escribí> , p.e y• pa,ra ｱｵｾｴ＠
nar, afeytar y ra.mhien_ gt1i,sa.r, y luu::e sahe-r q u_e &.e ve1) den á. 9 ｰ･ｳｾ＠
busca Amo á. q1,1ien servir dentr-o tai el paq u cte.
ó fuera de la Ciudad.
Teatr.a. Boy , á las seis , se re·
Qull.csquic:ra Seóor particular, presenta por la Cotnpañia. Españl'·
Capitan ú Ofi cia.l Militar 1 que. ne. li.L , la Cotlledia , intltula,\a: LtJ
Ｌ ｢･ｲｩｯ｣ｾｴＬ＠
Pied,Jd ｾ＠ ｾＭｳ＠
n(}/Jtemej¡ttf
cesuet de un Criado que sab.o pcy..:; ｭ｡ｾ＠
F;tector de ＮｓＨｉ￭ｏＧ･｡ｾ＠
nar y un poc& guts¡lr , Uaru.ado p.(•gaaJJ ; ｹＧ｜ｾｴ＠
con ul Ba.y 1 w de las Bodas Ｎ ､･ｳ｢｡Ｎ［ｾ＠
Juan de la Flor, de .ed.a.d de Ｒｾ＠
;1fíos , acl.lda á la calle d¡: la F'ont- tad¡¿s ; y Sa yｮｾｴ･Ｎ＠
ｧｲ｡Ｎｴｩｦｬ｣＼ｾ､ｯｮ＠

. CO rN. REAL ·PJUVILEGIO.
｟ＬＮｾ＠

｟ＮＬｾ＠

ｾｬ｡＠

Imprenta del Diaria, calle de

la Palma d.e Saa.J.\i.Eite, nú·m·U•
ｾＮ｟ＬＭ＠

