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2 ｾ＠

de
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S«nla Cecilia , ＱＧｲｧｾｮ＠
y Mártir. = La1 Qsarent4 Hora1 ･ｾｉｍ＠
t. Iglesia de San Severo : se reserrJII 6 la1 ｣ｩｮｾＮ＠

111tronómicas tk •añan.t.
ａｦ･｣ｩｾｮ＠

Sale el sGI á las 7 h.

J3

e á las 4 h. 47

m. ; y se ｰｏｉｾ＠

111•

declinacion es de 20 g. 13 m. 36 s. Sur. Debe señalar el
relox al medio di a verdadero la_s 1 1 h. 46 m. ·4 2 s. Sale la luna á
lu 1 1 h. J 9 m. de la mañana ｾｩｳｭ｡＠
: pasa por el meridiano
' las 5 h. . 1 ｾ＠ m. de la tarde ; J' ae pone á las I o h. ｾ＠ 1 m.
ie la uoche. Y ea el ' de ella.

la

Dia
to,lutJ.tla11oc.
11
'! d.elamd.
11
a 4lela tarcl.
ｾ＠

'1a•
'lu

Termómetro. f ·Bar6metro.¡ VientoJ 7 .lt:uo1ferL
9 ¡rac1. 6 28p. 4l. z 1N.O.r:uhe.!.
8
sisa .4 6 ·0. idem.
Ia
Ｔｾ＠ t a 5 J jS. E. sereno.
1
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Conclts,ense las pregtmtas y reflexiones sobre Jos abusos que reynaTJ
e11 el aprendizage de -los mozos.
¡Por qué ha de estar establ-!cida , y

ｭ｡ｮｴｾｩＺｬ＠

en fuerza de ua

estatuto impreso , la inveterada costumbre ,.. 6 abuso , de ｳ ｾ ｦｩ｡ｬ
ｲ＠
tiempo de 6 , 7 y 8 años de aprendizage , ger.eralmente á todos

los muchachos , y ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ･ｮＮ＠

.en todos los oficios ., sin distin<;ion del talento , 6 capacid3d de aquellos, y de la fa cilidad 6 me..
tanismo en la comprehension de ･ｳｴｯｾ＠
¿Por qué á un mucllacho
qoe le destiilan sus padres á que aprenda un oficio , no se le ha
de. enseñar en los - primeros años de su ｾｰｲ･ｮ､ｩｺ｡ｧ＠
otra cosa que
Sarrer el obrador , arrul!ar lo3 niños . del maestro , comprar en la
plua , 1 \'erter toda ､ＮＱｳｾ＠
de inmundkias ; y no ha de tomar ea
,J» mano herramienta ､･ｬｩ｣ﾡｾ＠
• Di .je ha de poner á trabajar e11

9;bra

i39S
ebra que merezca Ja consideracion de la facultad ,. Lasta un año Q:
dos antes de cumplir el . trato , 6 maliciosa escritura· que al principio hicieron ., que prueba mas la crueldad del trat(} del maestro,.
que la fuerza de sujetar á un pobre muchacho á aprender un ofi..
cio? i Es circuñstancia necesaria para aprender una· arte , en ensefíarse primero á ｦｲ･ｧｾ＠
, á hacer un puch_ero , á barrer .,. y manejar los trastos mas asquerosos de una· ｣｡ｳｾ＠
Y si lo es ., i por ｱｵｾ＠
se ha· de estar 4 6 6 años aprendiendo esto , quando. el ｡ｰｲ･ｮ､ｩｾ＠
mas rudo se entera de t@do en ménos de un ｭ･ｳｾ＠
aPor qué n? se
ha de admitir á examen á un muchacho que tiene la fortuna de
dar con un maestro que piensa de .muy ､ｩｦｾｲ･ｮｴ＠
modo «iue el comun de todos , pues procura ensefiarle con amor y cariño su oficio,
mayormente si se hallan en él disposiciones para aprender mas en
quatro años , que ｯｴｲｾｳ＠
en ocho, tan solo por faltarle el papel del
cumplimiento de aprendizage , que la casualidad tle la muerte· repentina de un maestro le privó de él ; pero no de la suficiencia ｱｵｾ＠
para ｰｲ･ｾｮｴ｡ｳ＠
á un examen se requiere t 2 A qué se tlebe atender
en la admision á los examenes' , á la suficiencia del examinando,
6 á aqnella mala regla con que han medido todos los talentos sin
distincion de ninguno , quando haa formado un estatuto que debia
abolirse Le han de bastar á wn· mozo (aunque sea incapa.z) para
ser admitido á· examen los seis. años de servicio á la maestra "J y el
uno 6. dos al ·maestro , y á otro- que se haJla con ptcos afios de
aprendizage· , tan· sobresaliente como un oficial de muchos., no ha
de ser admitido porque le fálta aquello de :. curnpli6 el tiempo segun
el estatuto. ó ordenanza gc. áPor qué te ha de privar á un muchacho por esta causa de muchos adelantamientos en la facultad . que.
aprende ,. saUendG de aq.uella maldita preocupacisn de ad ]o hicieron nuestros maestros , y se le han de cortar las alas á la rapide&
de su talento , privandole de nuevos descubrimientos que él por sí
ｾｯｬＮ＠
podria adquirir de lo qual se ve privado por estar sugeto á un
maestro macha con que no saldr? de aquellas reglas · que le enseñaron
por quanto hay en el mundo ., y qu·e c:eerá ., si sale , agraviar al
Santo ｐｾｴｲｯｮ＠
de su Gremio 6 Cofradía? ¿Qué extraño· será que ae
este modo nunca salgam{)s de azCJt<:s y galeras , y que te.cgarr;os á
:r.uestra .nacion en la precisá ne.cesidad de valerse de las extranger.as ｾ＠ .Por este, motivo muchos que se hallan pobres y ｾｩｮ＠
destino,
bien sea por la vanidad que tu.vi.eron sus pacres (n dedicarlos e•
su niñez á aprender aJgun oficio, cuya. preocupadon reyna con de ..
masiado dominio en algunos · pueblos ､ｾ＠ E,.paña , ó bien sea ｰｯｲｱ ｵｾ＠
lea ·rducaro¡¡ .. to.n el fin de 'lue- ｳｩﾡｵｾ･ｮ＠
la ｾ｡ｲ･［＠
ｅ｣ｬ･ｳｩ￡ｾｴｫ｡＠
, ·1'·

ª

d

Jes ｊｩｾ＠
ftecho Ver DG 1ei era
para la tranquilidad de su alma · ., se ven privados . de qedicarse
ｾ｝ｮｧｵ＠
oficiú , áunque conozcan Ja _posibilidad de _aprenderle en pe-co tiempo , por ｾ･ｲ＠
inútil su habilidad 1 ., sin6 ･ｳｴｾ
Ｎ＠ 11f ･ｾ｡､＠
ｾＰＱ＠
un título de un maestro ., ó fe óe seis años de esclavitud.. Este
abuso y otros- que conozco , y que el limitado tiempo qoe me per•
!Jliten ｭｩｾ＠
ocupaciones me priva decir añora ., :_on ･Ｚｾ＠
ri:J enteDder
una de las causas de nuestro poco adelantamiento. Si fuera posib1
ｾｵ･＠
todo¡ lot n.ifíes que se dedican á aprender ｾｮＮ＠
alguna arte , no
ae, vieran· ｰｲ･ｾｩｳﾡ､ｯ＠
á recibir para su ｳｵｴｾｮｯ＠
te! . Ｕｩｾｰｬ･＠
a irnent ..
que les franquean los maestros· ., y· ｾ､ｩ･ｮ＠
･ｾＡ｡ｴ＠
baxe1la dirf cciya
6. easenanza de a1g.uno de los Directores ｾ＠
fábricas l particulares ¡ seria muy diferente sú adelantamiento , pues· no se halla en. emt:J!!ntes maestros la necesidad' de verse ｾｩ･ｲｶ､ｯｳ＠
por los ｡ｰｲｾ､Ｇ￭ｴ･ｦＬ＠
1ti Ja morosidad en ensefíarlet con· el recelo de que- al' dia de mafiana les ｱｾｩｴ･ｮ＠
las utilidades ｾ＠ que á proporcion , del ·menor ..,número
ｾｯ､ｲ￭｡ｮ＠
tener ; antes su mayor deseo e:J sacar díscípulos que Ｎ ｭ･ｲｾＭ
Ｎ＠
can tit•larse· suyos ; pero es mucha la pcbreza , .Y yo me voy di·
}atando insensiblemente mas de lo que babia pensado : perdoneD
Vmds. la molestia·. y. manden á su .apasionado J. D: A. Y.. C.
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Ja ｃｾ ﾷ ｳ ﾷ ｵ｡ｬｊ｣Ｚￍ､＠
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A·Mt AM.ADA,.R·ITA. ··

• · No ｾ￩＠
bella· Rita ··
qué he v!sto yo :n ｴ￭ｾ Ｎ＠
que no $é qué tengo¡
ilesde c¡ue te vi..

Tus tiernas·· mexillat:
nieve y carmin,.,
tut labios hezmososqual rosa de abril,
tG aspeeto balagllcño
y el' dul<:e reir
tan profundamente·

·

desde que te «¡);.
Si acaso a1gun ､ｩ｡ ｾ ﾷ＠
me ¡trevo· á. salir
ai ameno prado·
por me diverti:r,
á do quiet 'lue mire

..

･＠ｾ ｾｩｲ＠
yo . alJí,.
y entonces! ·d...e ｮｵｾｶｯ
ﾷ＠
comienzo- á advertir
que 1 n_o. sé qt}é tengo.
tlesde qutr te. . 'l.>Í.
Quando· por· Ja noche

,.

de

se han; graóado· en m1 ·
que ;;o, si qué · ttｮｧｾ＠

••

ｊｲｩｾ＠

Ｎ ｬｾｧ＼＾＠

..

á. dbrmir,. " ,

a( punto- entre sueños·

re
ｬＧｯｾ＠

veo venir r
brazos ･ｸｴｩｾｮ､ｯ

,.
Ｎ＠

..p_or asir.Jl!e ｾ ￡ ﾷＬ＠ tí; .• ,;
ma.s . .quedo,· ｾｵｲ｝｡ｬｩｯ＠
,,

y_ digo entre mí·. •
ｱｵｾ＠

T?O sé qué te•g•

· desde que te 'Vi.
.

:Mi

pecho que ha sido

1

fl11Dl bronce hasta aquí,
tu dulce embeleso

Jio puede sufrir:

.,.

)

1400

et alma se exhala
ilal aura sutil,
t yo· de tal ruerte

________
1
ｾ＠

._......

.......
ｾ＠

......

, me siento morir
que no ･ｾ＠ qué tengo
· · desde que te vi..

ＭＮ｟Ｌｾ＠

.........

ｾＭＮﾷ

NOTICIAS PARTICULARES ·nE BARCELONA.
'

'f:

,.

BANDO.

Con D!creto del Excmo. Sr. Generll Comandante ･ｾ＠

Xefe ele
9 de · los cerrientes se mandó , . que todos los Arboles que se ha..
llan ·hasta 300 ｴｯｾｳ｡＠
dé distancia de los caminos cubiertos . de esta
Pla.z:r. y ' StU Fu'!rtes. ｦｵ･ｳｾｮ＠
cortados' permitieadose solamente qúe· .
frutales , cosa ｴ｡ｾ＠
que ¡e desmochasen qui..
dar en pie Jog ａｲ｢ｯｬ･ｾ＠
ttín.iolei r las ｲ｡ｭ
ｾ ｵ＠ ; y com 1 no obstante esta disposicion se ha ｮｯｾ＠
taio ｱｵｾ＠
·los dueños d! los Arh,Jles no ·han cuidado de ｣ｵｭｰｬｩｲ｡ｾ＠
ba encarga :le S. E". ·al Camisari{) General de _Policía ｱｵｾ＠
la lleve
á sri de3ido efecto.
· Ea ｣［＾ｮｳ･ｱ￼ｾ｢＠
s' manda por seguada vez que los di.:ho.s Ar, prevh1iéud ose q11e los que no lo
holes se C9rten ｩｮｭ･､｡ｴＮｾ＠
ｨｾｹ｡ｮ＠
･ｸｾ｣ｵｴ｡Ｚｩｯ＠
dentro de tercero día , se mandarán cortar á sus
cGstJs , 6 bien se dar:í ftculta1 de cortarlos á los que '}Uerrán
aprovechuse de ellos. E ita órd·.!n se publicará en esta Ciudad, 1
pnages convenhmtes. Bu.::l.ona s 1 de N vviembre de r8o8.
·
Firm[Jdo
RA\ION CASAN!JVA, C:>misario General de Policía.
.
A. Y 1 S O.
En el Sorteo de la Rifa , que para la sub.sistencia de la Real
ClSa de C1ridad se ofr!ció al Público cen papel de • 4 del corrie11...
te , exe.:utaio· con la debida fordlalidad hoy dia de la fecha en el ,
Salon del Real P.&lacio ; han salido premh1dos los números y suge•
tos siguientes.
Prémior.
Lotes. Námero1.
'sugetos premiados y ｲ･ｳｩ､ｾｮｴＮ＠

=

----'···

----

sz88 Santísima Trinida1, p. y q. ..ei P. F, F. C.
con otras señas. • • • • • • • • • • • ｾ＠ • •

aoott.
s •.• 3039 G. R. M. F.. CO}l rúbrica y seiíff. • • . • • sott.
o J. M. y J. , y con otras sellas. • • • • • • • Idem. ·
3··· ｾＶＱ＠

4... 7Ó 1 P!dro · Gaveñach , horno de la Canonja. • • IJem. ·
LJs lLttere;ados ｡ｾｵ､ｩｲ￡Ｚｴ＠
á re;;oger sus ｲ･ｳｰｾｴｩｶｯ＠
Prémios á el•

aa de Dlla J ula Rull , d' 1o. á 1 z de la mafian a.
Mafía11a ｳｾ＠ ahrirá igual Rifa que concluirá el Domingo pr6x1oae
ciia 2 7 del corriente.
ｂ｡ｲｾ･ｬｧｮﾡ＠
i l de Novlemirc 4c 18o8.

