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Del Lunes

DE

BAltCELO

sl

Octubre de 18o8.

de

San ·Quintin , l'r1á1'tir. = Las Quaranta Horas están en la Iglesia
de nuestra Señora de Belén : se reJerva 4 las cinco y mediil.
Ho
. es Vigilia.
Afecciones astron6micas de mañans.

=

Sale el sol á las 6 h. 50 m. ; y se pm:¡e á las 5 h. I o m.
Su declina e-ion es de 14 g. 2 8 m. 48 s. Sur. D .= be señalar el
relox al medio dia verdadero las 1 1 h: 43 m. 45 s. Sale la luna á
las 4 h. 1 o m. de Ia tarde misma : pasa por el meridiano á las 10 h. 59 m•. de la noche ; y se pone á las 5 b. s6
m. de la madrugada siguiente. Y es el 14 de ella. ·
.
ｾ｡＠ｄ
rfermómetro. Barómetro., Vientos y Ｎｬ ｴｭ ｯ ｡ ｾ ｃ ｲ｡Ｎ＠
s9 á lu 11 de la noc. l 1 grai.
28 p 1 l. 5 O. ｾ Ｍ O. ｮｵ｢
ｾ ｳＮ＠
30 • w 6 .de la maií. 10
·S
1
jN. O. cuh.in to . . .
· o á lai 1 de la tard. 11
1 :I 8
ｾ＠ N. N. O. 1d. lluvu·
1

=·• 1

•

Continúa el discursa de las Artes agradables.

-

Esta indecencia de trages se notó mas particularmente en los reyDados de Enrique II , Cárlos IX , Enrique III , primeros años de
Luis XIV y en los de Luis XV ; pero en ningun tiempo ha llegado al exceso del dia.
.
En la sucinta historia que da de las modas , recopila algunas ｮｯ Ｎ ｾ＠
ticias curiosas , de . las que nos valdremos aquí.
En tiempo de Cárlos V de Francia , usaban las mugeres gran!.
des gorros ., que representaban un corazon , en el qual se encaxaba
la cabeza ., proporcionándolo de modo que la barbilla forma:>e la
punta.
Poco despues en tiempo· de ·Ia Reyna Isabel de Baviera , ·la$ .
ﾷ＠ de este corazon se ·fueron alargando ins nsi:.
extremidades ｳｵｰｾｲｩｯ･
,..
ble·

iso6

blemente· y acabaron de formar dos especies de ·cuernos muy ridícu, ·que quando lu mugeres querían pasar por una
los y 1tan ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠
ｰｨｾｲｴ｡＠
reg-ular ,' no cábian : este uso excitó el zelo religioso de los
predk.a dores que ､ｾ｣ｬ｡ｴｮｲ･＠
contrá. él.
ｔｾｭ｢ｩ･ｮ
ﾷ＠ ·llevaban las ｭｵｧｾｲ･ｳ＠
en aquf l tiempo velos tan disformes , que colgaban hasta el suelo : usaban sombrerillos reforzados
por delante de piezas de cuero y 'muchos ｨｾｲｯｳ＠
de ballena ., para
dar les consis'teacia. Encima · de esta especie de ·embudo es facil figu•
rarse qué cabezas1 tan lindas quedarían con sus dos grandes cuernos.
· En el sig·o trece las mugeres usaro.n bátas tan largas , que no
podian andar sin levantarlas per . delante.... En el siglo catorce las
viudas se semejaban en sus trages á las monjas .••.•
En el siglo .quince se usaron los collares 'y brazaletes. Ana Sorel introduxo los pendientes. Tambies se usaron peynados puntiagu-dos , y á fuerza de aumentarlos llegaron á hacerse · extravagaRtes , y
lmbo que levantar las puertas para que · las rnugeres pudiesen pasar
'on sus peynados.
·
A últimos del siglo quince las mugeres cortaron sus colas enormes y sus vuelos con ql"ie barrian .la tiérra ., y adoptaron ropas· muy
ｾｯｲｴ｡ｳ＠
' que ｾ､ｯｲｮ｡＠
｣ｾｮ＠
guarnk!ones ｳｵｭｾ･Ｎｮｴ＠
anchas• .
Cansadas de Jos peynados ﾷＮ ｾ･＠ ｾ ￡＠ ｾ｡ｲ＠
, ·pasaron , como Encede
casi ｾｩ･ｭｰｲ＠
, de \ln ･Ｚｸｴｊｾ＠
rup á otr(l ·i ￡ｾｯｰｴ｡ｲｮ＠
los gorros eha ter,
tanto el peynado ' que las mugeres paredan mochas.
y se ｾｰＱ｡ｳｴＶ＠
En tiempo de Francis..:o I .( e11 1515) , fué quando la -galante ..
ría y la suntuosidad ·de los , trages llegó al ｭｾｳ＠
alto grado que nunca. Las mugeres comenzaron á leYtmtar sus ｣｡｢･ｩｊｯｾＮ＠
La Reyna
Margarita cle Navarra ｾ･＠ hacia rizar los de las sienes y levantar
peynaclo un gorrito de
los de Ｑｾ＠ frente : añadia alguna ,:vez á ｟･ｳｴｾ＠
raso 6 terciopelo guarnecido de perlas y pedrería , y ,c¿iónado can
ua p i;.u11age. E ste tvcado era de buen gusto••••.••
· ErJtóncr.- s com.enzaroa á usarre umbien los guarda-infantes., que
habiendo mudado de forma y de nombre han llegado l1asta nuestros
dias con el de tontillos... No n:1énos extravagante 'fué la moda que
apareció . entóaces en los hBmbres ､ｾ＠ ..Uevar grandes barrigas ··postizas los que no podían tenerlas llaturales.. : las n)ugeres . usaron tam'bien Ele traseros postizos ｾ＠ y aun -se cubrieron el rostro con una
lnascarilla que l!.c.m¡;ban .. lo.Lo. Esta mtlda dunS hasta en tiempo· de
Enrique Ii I.
,, .
.
·
En el síg!o diez y siete f;:¡é cesando la moda de los gpardainfan tes ., y ｨ￡｣ｩｾ＠
fines de é1 vdvi6 la de los -peynados ;¡Jtos que
J1amaha11 ese a: apelas , y venian á formar liD promontorio á vects

-e

de dos pies de altura. De repente ﾷ ｾ｡ｸｲｯｮ＠

y
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otra vez los peyn3dGs

cJ;ecieron los tacones.
. ··
.
Habiendose presentado dos inglesas eu la Corte de Versalles en
J '/14 con un peynado sumamente baxo ., hicieron reir á todos los
cortesanos ; pero como paeciese bien esta meda á Luis XIV , al
instante vinieron abaxo los disforHies peynados , y los mismos cor'tesanos que se habían burlado de la moda inglesa , la adaptaron.
Pero estas mismas inglesas introduxeron en seguida la mtda de lo-s
"ontillos , presentándose en las Tullería¡ con grandes ＺＮｨｵ･
｣ ｡､ｯｲ￩ｾＺ＠
fSta moda fué perseguida al principio y adaptada Juego generalmente : las dos inglesas estuvieron á ,. pique de perecer ahogadas ･ｾ＠
el
in:menso concurso que la curiosidad atra.xo luícia el lado en que es, taban : en seguida á este lance se vieron ahuecadores en los teatros,
Juego en lo intericr de las casas : al ·verano siguiente dos señoras
muy gordas se presentaron con ellos una soch2 en las Tullerías,
temiendo causar algun alboroto ; pero luego esta moda se hizo tan
general , que la llevaban hasta las criadas.
En el reynaao de Luis XV las mugeres usaban peynados tan
altos , que habiendo teniqo doa ､｡ｾｳ＠
que . estaban lexos de Vernlles "> que asistir á un bayle de la Corte ; se hicieron dos tan disformes peynados ., que ilo pudie.ndo sentarse, en el coche de camino,
se ｰｵｾｩ･ｲｯｮ＠
de rodillas' ｵｾ＠ a frente -de · ótra , y en esta inc6m (jda y
ridícula postura hicieron su viage , qllie no fué corto. Muesos de
estos p,eynados representaban montafias elevadas , prados esmaltado!,
un jardin á la inglesa ; 1.
riachuelos plateadof; ., bosques , e·n ｾｮ＠
'un penacho inmenso svstenia todo. t>l edi:fido por ､･ｴｲ￡ｾＮ＠
( Se continuaf'á•

.,

--------------------------------NOTICIAS PARTICULARÉS DE BARCELONA.
..
ｾ＠

AVISOS.

Mañana Martes, día primero del prúxlmo Noviembre, se cerrará la subscripcion á la -Rifa extraordinaria , que para el sustent()
de los Pobres de la Real Casa de Caridad se ofreció al P1lblic()
A tenor de
que tn el
con cartel de i 4. del c.o rriente ｏ ｾ ｴｵｌｲ･Ｎ＠
mismo se ｰｲ･ｶｩｮｾ＠
, se subsctibe á medio duro pcr cédub : y aplicándose á los subscriptores la mitzd del total producto , sexán, las
suertes : primera ·de Ｑ ｾ＠ y las quatro siguientes · de ｾ＠
cada una de
dicho total producto d,educidos gastos. Rindiendo tan. escasos frutos
las Rifas ordinarias , que apenas ｣ｾ･､ｮ＠
de tres m.il números , y

lo

aiendo casi ningunas las limosnas , se ha ·llegado al extremo de de.
·
, ber·

'.)03
ｾ［ｳ＠ｨ
al ilustre Ayuntamiento el pan que subministró el ｭｾｳ＠
pasado
y el que actualmente subministra ; y para subvenir; á . esta . prLnerá
necesi iad y á las otras de igu:d ÍvHnralrza ., , ･ｳｰｾｲ｡＠
la Junt3 que .
la pieJa·:i de los vecinos ménos estrechados se convertid á este arbitrio extraordinario para atender á la ｣ｯｮｳｾｲｶ｡ｩ＠
de los desvali ..
dos que se albergan en la ｒｾ｡ｬ＠
Casa de Caridad , y que con los
de la humanidad reclaman nuestra comp.asion
roas tiernos . ｡｣･ｾｴｯｳ＠
y socorrú.
r
•
· H·Jy , á las doce, en el Salon del Real Palacio, á puerta abierta,
se ･ｸｾ｣ｵｴ｡ｲ￡＠
el sorteo de la Rifa , qu.! á benefido de la Real Casa
de C1rilaJ . se ｯｦｲｾ｣ｩ＠
al Pú:Jlico con papel de .24 del corriente.
1

Pérdida.
.•
pentidas , ei:t el quarto baxo , deA quien haya encontrado una sea criar : su leche tiene tres meM1ntilla de muselina ., que se per- ･ｳｾ＠
informará Doña lVIanuela Nin.,
dió en h no:he del dia 28 del cor- que vive en el pri.mer piso de la
riente ｾ＠ ｾｨｳ､･＠
b esquina de la calle mi3ma· casa.
､ｾｮ＠
G ,urJia. ｨｬｾｴ｡＠
la del ｍ｡ｲｱｾｳ＠
Teresa Torner, viuda , que vi·
de Bnbará ., se Ｑｾ＠ suplíca tenga la v.e en la calle de Gignás ｾ＠ núm. ｾｳＬ＠
bondad de d·! volverla á Maria An- en· una escal erílla al lad<> de un
ｧｾｉ｡＠
Bumbardó , en dicha calle del beco llamado l\1ateu ., desea· criar
en su casa : .su leche tiene ciuco
M :trq t.tes ､ｾ＠ B:ubará , en las ｾ［｡ｳ＠
､ｾ＠
B.1tlle , y se le dará .uaa compe· dias : darán razon sus padres , qua
viven en la mis_ma casa.
ten.te gratificadon.
Hay una señora que desea criar,
Nodrizas.
: habita
Maria Alverni, que vive en la su leche es ､ｾ＠ nueve ｾ･ｳ＠
Ｎ Ｌ＠ en el
calle de San Pablo , núm. 102, en la calle de la ｾｯ｣｡ｲ￭
frente al convento de Monjas Arre- tercer piso de éasa Sala.

N. B.

estfls últinrJs días del mes se renuevan las subscripciones 'llen::idas de este Periódico ., á razon de dos pesetas al me1
ｰ｡ｲｾ＠
esta ciudad ' qttatro p!Jra los ｡ｾ＠ fuera ., ' ､ｯ｣ｾ＠
y med:ia para
Ｎａ Ｎ ｊｾｬｲｩ｣｡＠
; n3 a lmitienlo mém>s de tres meses para los segundos . y
sfJis para los í:tltimos é: se ad'Vierte á los señores Subscriptores ., que
tanto los de esta ciltdad como los de jzlera de ella , deberán pagar
odelantado. E11 VaJen:ía se ｳｾ｢Ｚｲｩ･＠
en casa de Don: Kicente 17erdiÍ
' C.1ova , calle de. San Ptcente , número 25.
ｅｾﾷ＠

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

Ba la Imprenta iel ｄｩ｡ｲｯｾ
•

1,

ﾷ＠

calle de la Palma de
ｓ｡ｾ＠

Justo, núm. 3J•

