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San. !.:aulino , ObispB y Cf!'1fo$q,:. :-:-:-. .ｌ￡ Ｎ＠ｾ Qitarenta . Horas est :1n. ｾ＠
lá ｬｧ･ｾｩ｡＠
-de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
ｾ ﾷ ･ｮ Ｎ ｊｲ｡＠
. del Carmen : ¡e rc_.>erua á la$ seis .
..lfeccione-1 astron6micai 4e maiana. '
_ Sale el sol á !as 4 h. 27 m.,; y se pone ＠ｾ las 7 h • . Ｓｾ＠ m. Su 'd adlni
den es de. 23 g. 2t m. a s. Norte. Debe .señalar el relox al medio di ..
ｹｾｲ､｡･ｯ＠
las I 2 h. 1 m. 43 ｾﾷ＠ ｓｾｬ･＠
la luna IÍ las 3 h . • 59:. .m. _de .
madrugada : Pl.Sa por el me.r1dzano á las t 1 h. 3 2 m. de la mauana ; . '1 l '
ｰｯｮｾ＠
a: la-.s 7 h. 4 m. de la tarde. Y es el 30 de ella.
· ·

Dia

,so á las 11 de la noc. 19
6 de la matí. 19
Ｑ ｾ＠1 11 áá la:t
las i de. la tard. 23

•
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Baró-metro. 1 Vientos y Atmósfera•.

Tern-1ómetro.

.
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l. 8 .S. nubes.
1o. en tr< culJierto. .
S. G. nubes. · • ·

ｾ＠
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Continúan las rejlex1onet morales:

VI. De la
･､ｵｾ｡｣ｩｯｮ＠

pziblica y ele la doméstica.

L a simpatía obra fuertemente en nosotros : la! afecciones sedales dispiertan con la ｭｾｹｯｲ＠
fue.cza nuestra5 iaculta.de.s. Qu remos Sfr animados

con la aprobacion de lo.i dcmas. L<>s niños :aectsitan de e1ogios ; pt!ro
para ｱｴＭｉｾ＠
no pierjan su fu.erz'l , se les deben dar en dójs moderada. El\
"la ･､ｵｾ｡｣ｩｯｮ＠
doméstica se lea alaba con mas discernimiento qne en la
pdblica , en la qual el niiío , confundido entre los denns , sigue su ruta
ain p:9tcct3r inmediata que le inspire deae:os de merecer ｬ｡Ｚｾ＠
alahamns
que le conceden.
que se d.1 como á
Per9 p(\r otra parte tiene poco valor la ｡ｬ｢ｾｮｺ＠
soJas. Ei niiío cri·•da en c:lSa cJrece de un gran alicientf> , y eJ el desee
de sobrepuj u· á Jys dem1s. ｅｩｴｵｾ｡＠
c·m ·fioxedad. Solo la soci · d . d ·puede poner en mJvimiento todas las f-tcu1hdt!s. ddl niño : entre el mae;,tro
j el discípulo .e o Jn y verd ..dera sor Ldad.
·
•. EJ tlro que la Ciduc1cion df>méatica produ-zca un · sábio , tal ｶｾｺ［＠ por ..

•

'l'le

ｦｾｏ＠

qut:: no se pone ｢｡ｳｴｾ･＠
｣ｮｈ｡､ｾ＠
en Jos principios. Se trata muy pronto
ai ｭｵ ｣ ｨ｡ｾＮ［ｯ＠
, qual u fw se homh1·e ·: se le qui. re evitar el fastidia de
aquellas eternas repeticiones
los ruiimentos ., cuya sequedad apenas
eow.•c! el niño e dado en un colegio , porque le excita la emuladon.
Toda educacion es como des¡¡óttca ., y no puede ser de o.tro modo. En
)a ｾ｡ｵ｣ｷｮ＠
dúmé:,tica el cuidado de los padres multiplica las ｾ､･ｮｳ＠
en mit por menores : en la ･､ｵＰ
ｾ ｣ｩｇＭｮ＠
pública hay mas libertad ; en las
horas de traJ.Jajo la sujecion es ·general á todos , y de con::;iguiente ménos sensible ; en las horas de jufgo n_o hay T1inguna. El niño €riado en
casa sie&te mucho la sujecion , pues halla capricho en quauto se le ｭ｡ｮｾ＠
, tia y venganza en el ca!ltigg.
El hombre criaélo si tmpre en su casa es por lo comun , ó ｴｯｲｾ＠
,, -Ó
piensa dtm:asiado
silencioso , o pre, Imtu.Jso y pedante : eii los dos ｣ｾｳｯ＠
en lo que dirán de é, • .El tímido , carece de preserwia de ávimo y teme las Gis¡.;uta3 en qu'! se meti:! : el homi)re que ha recibido uaa' edu.;.
Ｆｾ｣ｩｯｮ＠
púhlica , ｃｏｾｬＰ･＠
･ｸ｡ｴｭｾｮ＠
SUS fue.:zas : se lllUtStra qua} res}!""
roet<te f:S : tiene codhnz.:t , 2s:tividad , ftdl trato y valor, y m ·¿s atien..
de á servir á Sos d . mas que á cuidar de sus pwpio.:s intereses.
L1 educacion pública nos va preparando á las contradicio.nes , pasiones' y ｦｲ ｟ ｵ､ｾ＠
de la wciedad. El r1iño que se cría. solo· aprende muy :j'
co3ta á vivir en el mundo.
·
sa ｰｾｯｩＮ｡＠

de

VII. ensa')'Q. -

Fel icül{Ul de la ilzfancia.

ｾ＠

Asunto . estim:ulo de los poetas y que los j6vene3 jamas. han tratadoe:
€re::mcs á los niñas fdices l!orque wn alegres , alborotadores , hablado ..
re:l , é inqu'ieW! ; pero t al VfZ ｾｵ＠
fe1icidad ･ｾ＠ solo aparente. Quá.ndp
un J:nuch;,cho oye decir que fs fdíz., lo nh:ga : ､･ｾ｡＠
llegar á :;er hombre para kgrarlo. para esto ES. ｭ･ｮｾｳｴｲ＠
ｱｵｾ＠
uno ocupe algnn lugar en
el mun d: o , y d ll1L!ch,, cho ｳ｡ｨｾ＠
que no oc ;;; pa· ninguno. Le es pd1H.:ipal ..
1nente insop.o.rtahle el ｳ｡｢ｾｲ＠
que e:> esclavo ;. y ･ｾ＠
efecto , un m·gro es
1nas libre que un niih que!ido , á quien sie1npre le éstán encima s.us
padres.
.
Los ple.cercs de la ｮｩｾ＠
n.o tienen mas qae la aparienda de. tales: el
conocinüento de l.:t felicid.•u.l , que es .cozno su hase ,. es ｮ･ｧＭｾ､ｯ＠
al ｭｵ｣ｨｾﾭ
cho : si gGza , :es al l!wclo de un e::hritdio que t:a1:t:.l y b.rjnca .
.Sin unba;go ., d2btmOi de conve11i: eo que -hay ciertos p1scerfs senlos nh-:Lú:s sit.nten con mas viveza que los alultcs , tál es d
€illo.i ｱｵｾ＠
:plncer ·d , 1 pahd-ar y las impre&iones agradables ea el 6rga110 ､ｾ＠
Ja vista. ,
.Ad•·J,l1S de e"to , su.:S pfmas son cortas , y 119 de.xan ,recqerdo ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
•
¿No hay m dio de a:":mentar la felicidad de lo3 ｾｩｦ￭
Ｌ Ｉｓ＠
sin d&:tiar á
la ｴ､ｮｾ｣ｩｯ＠
descart>o ándda en parte
del pí-.so
díí!l despc...ti-mo que
lqs
ｾ＠
.
1
•
t
1>-o:dme ? Los matstro::; absolutos !o son ｲ･ｧｵｬ｡ｭｮｴｾ＠
con buena lJ: ten..
\!ion · y son taa diJTnos de ｬ｡ｳｕｮＱＭｾ＠
como loJ niños á qtllents' tiranizan.
(
'
/JI
.!:' .1
,f
•
1
So.n j nnlt&S las· ､ｩｦｲＮｵｾｴ｡｣ｬ･ｳ＠
' pue!3 Sl• es .Ldn
..J.ie conocer Ｎ･ｾ Ｎ＠ liH , es
fldicil de indic.u .el nm.;dio. A lo pri1uero se ,v.re5ta. la lengua y puede

·

tra-

ｾＷＱ＠

tratarse deo él ; pero el segundG se halla ofuscsd'> con ､ｦＺｬｩｲｾ
ｐ ＿Ｎ ｴｾ＠
llis··
tinciooes , ｾ＠ innumarab]es pormenores. Siempre se deben mo>trar 1·· .. znales , los abusas y los ｯ｢ｾｴ￡｣ｵｬｳＮ＠
El mae,tro hábil y at:imrso no se aco:bardará ; al contrario , tendrá una noble ambjcion ｾｮ＠
VflJCI'rlos.
(Se contilluará.

NOTICIAS PARTICUIJARES DE EARCEL01 1 A.
A. Y I 8OS.
Respecto que en el dia ｯｦｲ･｣ｾｮ＠
ccupacion para muchos indi\'iduo5 las
labon s del campo ., ｦｾＱｴ｡｣､ｯ＠
en ellos los hi'azos ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩｯ＠
, y r¡ue se
aumenta la carestía de esta ciudad con el número ･ｸ｣ｴｾｩｶｯ＠
ele lilt'JHligos , parte de los quales podrán ocuparse en d ichas la1ores y pmte tal
vez emplfar3e en otros destino[)· , ó restituirse á sus Fuehlos ; ha ?cardado la Junta de Policía eregirla por el ｅｸ ｾﾷ ｭｯＮ＠
Sr. Capitr.n G{·neral
Conde de Ezpeleta ｾ＠ E¡Ue Jesde pasE do ma.ñana dia 24 ninguna perscna,
sea del uno ó d.el otro sexü , ｰｵ ｾＧ ､｡＠
pedir limosna sin haLrr mar:ile3tado
á los cónsules ó prohombres de su gremio , ú al dueño de la tiltinÍa
fábrica en que hubiese trab .ja 1 o ｾ＠ y C8so de no ｰｾｲ＠ t :>necer á gremio ni
fáoriea a1gaaa al P.írroco de ｾｵ＠
parroquia ó ｅ｣ｬ･ｾｮ￡
ｾ ｴｩ｣ｯ＠
de su Comw..:
nidad que este destine , sus noinhres. , dicio , pueb:o de su origen y
vecínd.td , y el motivo de ｨ｡ｬｲｾ･＠
reducidos á p(dir limosna , ｱｵｾｴｮＦ＠
no halland,, razon para lo contrario , le darán un papelito ｾｵ＠
le st>r.,:
.virá de resguardo para podu pucticarlo , sin cuyo requisito podrán ser
dttenidos , y se examinará su co:::dueta castigandoles ,si lo ｭｴ｣ｩ･ｲｾ＠
•

. Hoy es el sfgu11do de los tres días ｾ･｡｢､ｯｳ＠
para eontinuar la sub:O
h:;sta de la Finca .anui:ciada en · el Periódico del dia de ayer.

. No vino e.yer embarcacion

alguna.
.Avisos. De un maut·o de lengua
italiana , im;truido en d icfí.:ma ･ ｾ ｰ｡ﾭ
iiol y fra.rces , d:::ráD razon en la Adminhtr¿:ci::.n de la Real Lotería de la
talle dd C(..:.de d<tl ａＺｾ､＠
t .•
Habienc!o heého \·arias diJigenｾｩＡｬｳ＠
para saber el paradero de Don
Julian de ｉＮｾｬ｡ｭｳ＠
, y no hat.erlo podido encontrar , se :1vha por m.t dio
de este Ptri6dico , para que se sirva
eonf:rirse con Domingo Sell:;res, que
vive en b pYzza de ｬｯｾ＠
Auiexos , para
tntng;¡rJe un er.cargo._
j/''ef¡tas.. ｳｾ＠
cot.timía la venta ' d'e
B1caho en la calle de ks ａｳ｡ｨｯｮｾ＠

d.vrS , en cJsa de Felipe Borcino,

l

f,ente á un torm:ro , á los precios de
25tt el quintal y á 22tt 10-9» el
dicho quintal.
·
Ea la riHa de San Juan , e¡;qnin::l
:í la callo; delluf;::rn , dofide se -refide
Arróe ., ｨｾｹ＠
algu:1os Caxones ､ｾ＠
Pasa
ｭｯｾ｣｡ｴ･Ｑ＠
de ｢ｵｾｮ｡＠
caHd&d , á c1nco
pe.setz.s tJ Caxon.
ｳ Ｎｾ＠ ··endr. una porc:Oll de Trigo
de Odú;a , al ｭｯ､ｴｲｾ＠
pr(cio de 16
Ｇ ｰｾｳｮ｡＠
la q l1d! ttr:J ｾ＠ y ::e Vínd::rá por
ｱｵＺ｡ｴ･ｲｾ
Ｌ＠ ｾ＠ ｣ｯｲｴ｡ｬＱｾＺｩ＠
y mH.ii<!s ｣ｯ､ｾﾭ
nes . en el almacen de caJa Ra:spall,
en la calle de Jos "ALah.r.dcré.
• ·
Quien q uífra que se · le trayga
Vir.o á bttrrilor.e3 para t 1 ｣ｾｮＱｭｯ＠
· de su ca.sa , todo d . la ú·ltima ｣ｳｴｾｨ｡＠
de 1 Bo; ; sin mezcla al gana , y de

pro-

'lÍ'J.

que posee en P.t t«!:mi:uiá imn.:ldiato <t Tayá,
fli·.mcl::c l Rib..:s , Iib.·cro , tu la plaZl ､ｾ＠
S1n ｊＺｾＮｶｭＬ＠
el qdtl lo h ..trá
lLvu fr.!nc > ､ｾ＠
､･ｲ｣ｨｾ＠
y portes á
ｴ｡ｺｯｾ＠
de r 3 ｰ･ｾ ｣ ｴ｡ｳ＠
el harrilon : én
la m t!3ma cas1 se couti urá la venta
d.!l Vwo ra·11cio hu'!no p:ua remedio
y plra la ｭﾷｾＺｴ＠
á pesetl y nndi:.l el
poridn. ; igullm. •nte se vende Vinagre de ｢ｵ ｾ ｮＱ＠
c·a lilhd á 34 el porron.
S! h ｾ･＠
bu ｾｮＮ＠
aií<J y in ;:rcsd 1 ､ｾ＠
ｱｵ
ｾ ｾｄ＠ de l\I th m· á ｊｾ＠
la libra; y de
PclsH m ｊ ｳＺ［｡ｴｾｬ･＠
á JZ pesetlls lct arro ...
·Ea, t.;:Üo en c1s1 de ｊ｡ｹｭｾ＠
N ivarro•
semJlero , en la esquina de la calle
<It!n Túros , cerca de San ｃｵ｣ｦｴｾＮ＠
ｳｾ＠
liace otro buen' ano y mereado ､ｾ＠ Ü1a partid1 de hurílea de
Huiin :mperbr ､ｾ＠ Narbona , al pre· cio d-:! r rtt 54 el quint¡¡l, en el alin>:tc m de Jayaie R Ｌﾡｾ＠
calle d.: las
ａｾ･｡ｳ＠
; y se ｶｾｮ､･ｲ￡＠
por quint.iles,
propi.,¡ ｩｾ､＠ｶ
n .l ､ｾ＠
ｲｾ＠ｐ

:Añgnl , l. l:l erne ｭＬＺＮｾ＠
t;::r - cll S ｾ＠
Pcd,·o, cúy xs ｾ･ｴＱ＠
3 y gr· í:flcJ·;ir.Jn h
darán <m la dtch! calle , casa nutiB.
ro

1$·.

de psn de
8irvientes. E ·1 1a ｭ･ＭＮｾ＠
h e 1 , d ｓ｡Ｎｾ＠
P;fb!a , freitte á la de
S1ntl l\iugaritll , la SP.ñora Vi ｾ ･ｮｴ｡＠
Verd tguer , infu ·m ｾｲ￡＠
de una se-ñora

com:Jetente ｾ､Ｎｴ＠
y ｢ｵｾｮ｡Ｚ［＠
cir ..
cri 1stanclas , qu" vi endose preóisada
por las del tiempo presente á servir, ·
d .sea verificarlo en ClScl de algu11 s·e ..
fior ó señora solos , para d.trigir y ｨ｡ｾ＠
eer todos lo3 meuc:sieres interiore3 de
､ Ｎ ｾ＠

J

w

1

ella.

Un jóven dt- edad de ｾＱ＠ dios d¿ ..
sea nc · modarte ev casa de uno ó maa
seiíores ｾｯｬｳ＠
pan qualqui?ra cosa qae
se of"tzca : ｳｾ＠ dará razon ､ｾ＠ ｾＱ＠ en ca1
sa dE-l s-tior Alvareda , calle del Ccm·
de ､ｾｬ＠
A3alto , fr€1'lte á la de Lancasttr ｾ＠ t""rcer piso.
Cádos Parodi , ￭ｴ｡ｬｩｾｮｯ＠
, desea
@.
@·y ｭｾＨｬｩ｡ｳ＠
em.plearse en ｣ｬ｡ｳｾ＠
de cocinero y re.
· ｐｴＡｲＮｩｾｬｊｳ＠
Qulen h-tya encont:a-· pos tero : vi ve en c:1.sa de L:íz:uo G'1·
d!J ua:1 H ,billa de plata , á m ' do de llego , f:tbricante de ｲ･ｳＨｬｩｾ＠
ｾ＠ en la
cordon , ｱｵｾ＠
5.! pardio el i
del cor- Barcelonetá,
En rasa de ] ua n Simon , sastre,
riente , plsan.io po1: varbs c"lles de
esta cind ｾ､＠ , se ser\'itá ･ｮｴｲｧ｡Ａｾ＠
en en la calle de los Archs , se da•á ra·
b. ofi ;Lla dd e.; te P ｾｲ￭､ｩ｣ｯ＠
, do11d ｾ＠ se ZIJU de U'1a Ínuger de 40 anos que de·
le rn) strará la com _Jan ｾｲ｡＠
, y se le sea !:ervir , sea para cocinera á para
dará una corre.spondieate gratiiJa- c¡nnters.
D<! una mugcr que ､ｾｳ･｡＠
entrar
ｾｩｯｮＮ＠
A quien !úya encontrado un Ro-. en uc.a ca4a para servir de camarera,
y ｾｮｳ･ｲ＠
, dará raZ9D
sario con ｣ｾｲ､ｯｮ＠
de ｳ･､ｾ＠
verde y un y s1bc ｰＡ｡ｮ･ｨｾｲ＠
y la ah<mará S th·a.dor Pu!g ｾ＠ ga1one·
'C: uc; fi ｾｯ＠ de pt ata , se le agrade ｾ･ｲ￡Ｌ＠
y á m1s se le dará una CJinpct.m te ro , qu! vi ve en la calle den Bot, ¡;¡Ú..
grati íl · ,e i >n ｾ＠ d:!v<>l vit!ndolil ea el L'l- mero 2 3 ｾ＠ quarto pho.
Nvdrizq. En la calle del Marque.
v .t dero núhhco de {á E planada , á
de
lhrb<ir<Í
ｾ＠ casa r:úm. 3 z , piso ter·
ｴｾｭ＠
Jn Solá.
una ｡ｯ､ｲｩｾＬ＠
. S'! h1 ｴ ﾷ ｸｲ｡ｶｬｾ､ｊ＠
4ú f.irdito de cero, ｾ･＠ hallará ｲ｡ｾﾷｭＭ､･＠
cuya
Ieché
es
de
uu
Jites.
itl)p'.:. blanc:1 , ､･ｳｾ＠
la' pu ｾｲｴ＾＠
dd

.
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CON. ｒｾａ＠

ｐｒＮｉｖＱｌｾｇｏ＠

ｾｘｃｌｕｓｉｖｏ＠
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