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SANTO T'HOMAS, APOSTOL.
Fiesta de obligacion de oír Misa: Témpora : Indulgencia ｐｬｾｮ｡ｲ￭Ｚ＠
La de las Quarenta H ('J faS está en la Iglesi:a. de Santa Margarita de Religiosas Capuchinas. Se reserva á las cinco. Hoy hay Feria en Barcelona;
Lleyda, Cervera , 0!6t, l)alamós, Tremp, Blanes y Montblanch.

Afecciones A.stronómic.·ts de hoy.
.
El S de la Luna, creciente. Sale á las 11, con.:¡.) m. y 16 s. del aia: se
pone á ia 1, con l.:¡. m. y 14 s. de esta noche, 6 principio de mañana 11;
y est:Í en los 1 1 g. c;on .,.s m. y 16 s. de Aries. Sale el Sol á las 7 , con 26
m. y 6 s.: se oculra á Lu 4, coi:t 3 3 m. y 'i"t s, ; y cst:í á las 11 de l dia en
Ios26 m. 11 s. de Ca¡Jricorni 0 , habiendd entrado en esre signo á la 1 con
.q-1 m. de la noche ｰ ｾ＾｡ＮＡ

｡Ｌ＠
ó entrada de es.t .e di a , causando el Solsticio
hiemal, y dando principio al Invierno. Debe señala,r el reiox al medio clia
las 11 , con .,s m y orros 18 s. La ｅ｣Ｑｵｾｩｯｮ＠
aumenta 3o s. en 2.q. horas ;
y el Equinoccio disra del Sol i h. con -)8 m. y i s.
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Termomctl o. Barometro. Vienros y Atmosf.

las 7 de la mañ.
las 1 de la rard.
las 1 1 de la noc.
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Muy señor
compadezco á Vd. en !a dura y penosa
que se ha impuesto, de divert-ir á un Public(J, que.no se lo ha
｡ｾｲﾭ
decer , y que ni aun sabri graduar el mérito de SU rrabajo ; V sin embargo, á no haber tenido otro m;ts considerable motivo, n'o hubitra
ｴｯｭ｡ｾ＠
la pluma para escribir i Vd: ·es t:t carta, c¡\te le S,llplico Jea co11
arenc10n.
He refiex!onado , que segun. anda V d. ｴ･｣ｬｾｮ､ｯ＠
asuntos , y segun se
puede colegtr de algunas expr<;swnell cntretegtdas en los Diarios preceden-

de
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ｾｲ｡ｃｩＮＩ＠

.lentes , nos ･ｮ｣ｯｴｲ｡ｾｭＡ＠
el día tnénos pensado con algun Discurso,
e_n que veamos ｰ｟ｩｾｴ｡､ｳ＠
las ｾｩ､｣ｵｬ･ｳ＠
de nuestros Petimetres de pro fe6IOn ; y esto quiSiera yo evitar, porque tratando Vd. de corregir disparates y necedades, no parecerá bien que ha!!a Vd una de cal tamaóo,
(;omo seria la deo que le ｭ･ｲ｣ｩｾｮ＠
estos ｶｩ｣ｨｯｾ＠
hacer mencion de ellos.
Be o ido leer en Plutarco, uno de estos días , que hallándose Ca con de
U cica encerrado en a Ciudad de este nombre con corttsimo número de
ｾ･ｮｴｳ［＠
y av1aándole que ｃｾｳ｡ｲ＠
venta :í ponerle sitio , exclamó con cierta especie de vanaglona : En fin ms brt.scan ,·omo tÍ hombres . .ésto mtsmo dirían los Petimetres, 5Í se les hiciese el favor de sacar :í plaza sus
frívolos adornos y sus afectadas necedades, que solo merecen la compasion de los hombres, y el desprecio que nosotras las mugeres hacemos.
de estos Farsantes, y de sus extravagantes atavíos.
SupongamCls >que no haciendo caso de esre aviso, quisiese Vd. atacar :\ estos señores Petimetres , al instante le ocurriría una dificu cad de
no fácil solucion sobre la clase á que corresponden ; porque entiendo
<.¡ue V d. solo erara de tonterías de hombres y muge res , y á qualquiera
de estos sexos que V d. los agregase, po.:lria cometer una grande injusti·
cía. Si al de las mugeres, ninguna de nosotras Jo tendría á bien; porque
:í fuerza de afanarse en imitarnos, nos han excedido en denges, delica•
deza y monerías; y no querríamos en nuestro gremio una casta de ave·
chuchos, que fuesen mas ¡:nonos y mas me 'Índrosos que las mu geres ｭｩｳｾ＠
mas. Si les agrega V d. á la c'ase de los hombres , hari á éstos un notorio
agravio, con apropiarlos unos entes tan poco dignos de esre nombre,
sin ｳ･ｯｾ＠
sin vigor y sin talento; tan afeminados, y que han llegado á
equivocarse tanto con las mugeres,. que para serlo en realidad , no Jeg
falca mas que el llevar basqwñas. De modo que en ninguno de los dos
sexc)s pueden tener cabida,. y solo la lograrán , si trata V d. de muñecos
ó títeres.
Pero quando nada de esto baste para detener :Í V d. en su intento,
¡qu:il puede ser eJ objeto c¡ue le mL1eva :í. esta inútil ｬ｡｢ｯｲｾ＠
Nuestras acciones , nuestras palabras y escritos , es fuerza que se dirijan á algun fin
razonable. De otro modo nos degradaríamos de nuestro sér. ¡Se figura.
V d. poder corregir á los Petimetres , poniéndoles á la visea su puerillda.J.
y rid1cul éz ｾ＠ Se engaña V d. si cal imagina.
¡Qué fuerza le hará :Í un Petimetre , que V d. ridiculice estos sombreros de escaparate, propios solamente para guardados en una urna,
que no pueden defender del sol, ni de las lluvias? (Ni qué fuerza le hará el. que Vd. le critique sus alagartadas medias? Nmuun•
(por su desó

Hará V d. mencion de algunos peinados, de un gusto eKquisito. , en
se consume lo ménos la apreciable quarra paree del dia , en que deben estar perfectamente hermanadas la simetría f la novedad ; y en que
un hombre a con barbas, emplea todo aquel tiempo en ver- 'opiada su
hermosura en un espejo; en indagar del Peluquero las novedades del día,
y en observar la dósis y calidad de polvos que corresponde á su color.
:Es verdad que todo este exceso de aliño es tan vitnperablc en un hombre,
•
coｾｵ･＠
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como insens:>.rt1z persuadirse á que crece la hermosura ele este adorno , :í
propo rcion que se aleja del ｮ｡ｴｵｲｾｬＮ＠
Fero de poco 6 nada ｳ･ｲｶｩｾｮ＠
ésta:>
y utras reflexiones que pudieran hacerse sobre el asunto. Re$ponder5n,
que es preuso ir decente ·; y que el oponerse á esto , es rusticitl:ld : y
creerán haber satis!echo ; porque debe V d. saber, que en esws ne.mpos,
no solo se entiende por decencia aquel adorno que corres.po n de :1 ca da
uno , segun su estado , edad , conclicion y sexo, sino que :Í qnantos
caprichos y extravagancias se inventan y practican, se da nomb re de
decencia ; y á la sombra ele este honesto nombre se quiere que ｣ｯｲＺｾｮＬ＠
y se aprueben quantas locuras imaginan los ociosos.
Las corbatas ｳｾＺＮ＠ us;Íron tan largas en tiempo de nuestros Padres y
Abuelos , que diéron motivo á aquella famosa corbata, con que Arlequín quiso ridic ulizarlas . .J\Iludáronse los tiempc•S: cercenúonse las corbatas : viniéron luego corbatines de varios tarnaíl.os y )l.echuras : lleg:íron éstos á cansar; y hoy usan los Petimetres de le,y unas cor batas no
muy- grandes , con hondas, guarnecidas éstas con f.:Honcillos de diversos colores : esta es otra decencia. Mañana las usarán largas, hasta
la rodilla; y será decencia mayor. S e concluirá mai:ana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el día de ayer.

De Algeciras y Alicante : Londro la Virgen del Carmen, Patron Joseph Pnig y Mató ; Cata lan , cargado de trapos y otros géneros.
De Alic.antc:: Canario San Joscph, Patron Joseph Font, Catalan,
cargado de higos.
De Valencia y Salou : Canario San J oseph, Patron Joseph Artimban,
Catalan , e argado de sardina.
De ａＡｩｾ｡ｮｴ＼Ｚ＠
y Tarragona: Bergantín la Virgen del Carn1e11 , Ca pitan
Fr ancisco Gomez , Galiciano , cargarlo de sardina.
De Alica nte y Tarragona : Bergantín la Virgen del Carmen., Capitan
Francisco Fcrnandez;, Galiciano , cargado de sardina.
!Je Palma: Xabega núm. 2 ｾ＠ , Parron Barthvlom¿ Mayól , Mallar ..
qui:1, car gada de naranjas.
De Id cm : Xabeque núm. '1-'l} ,. Par ron Juan Moragas , Catalan , cargado de aceite.
De C:ídiz: Polacra la Virgen del Buen Viage, Ca pitan Jayme Roger,
Catalan,. cargada de cueros.

l!mbarcaciows dtspruhadas.

Para las Costas· de España : Bergantín dos Hermanos,, Ca pi tan Juan
Vale , Ing lés.
Pan Liorna: Bergantín Mariana, Capitan Guillermo White, Inglés.
ｄｴｾ｡Ｎ＠
De ｾｯ＠ qninrales de Toci- arroba: la que ､ｵｲ｡ｾ＠
por los días
na. de Liorna , del Patron Pedro 1 I y 1: , en casa de J oseph An g!Í,
Platjas , á precio de 6o cs. 1 1 ds. la revendedor en la volta de \1¡ ａｵｸ･ｾｬｳＬ＠

en
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1

.

en donde se vende al Público por de , y había tambien dentro una.
arrobas y med1as arrobas.
cedula de la Lotería de la oresente
Orra: De 31 quinrales de Arroz extraccion: qui;n la ｨｵ｢ｩ･ｳｾ＠
enconde Ampurdan, del Patr011 Pablo trado, hará una obra de caridad de
Torrent, á precio de 15 rs. 11 ds. entregarla á su dueña, ó á Anton
la arroba : la que durará por igua- Ventura , Carretero , marido de la
Luis Millé, refútda, que vive et1 la Real Fábríles días , en casa ｾ･＠
Confitero , en la Plaza del Borne, brica de Canals , y dará t¡uatro pe·
en donde se vende al Publico por setas ､ｾ＠ gratificacion.
Ayer a l anochecer, desde el Teaarrobas y medias arrobas.
Venta. Jost:ph Tintnrer, Maes· tro á la casa. del Ex:cclentísimo Seperdido
rro Sastre , ｱｵｾ＠
viYe en la calle dds Ílor Gobernador , se ｾ｡＠
con ta·
Escudeller5, frente la deis Obradors, u na Caxa ,[e oro, ﾷ［ ｾｲ ｡ ｢｡､Ｌ＠
tiene una casaca de terciopelo negro, baco rapé : quien la hubiese halla·
do , se Servirá entre garla al D¡:spa·
para vender,
,
Almomda. El Sábado 'dia 11 hay- cho principal de este Periódico, etl
Almoneda en el Real Monti!·Pio,. dond e: se darán m as señas, y dos
á, las dos de la tarde.
doblones de hallazgo.
Pérdida. Desde la Plaza del AnTeatro. A 'as -7 y rned ia se re pregel , por la Doria , ' á Sant Agnstí senta por la Compañía Española la
vell, y desde la volea de San Jacia- Com-!dia intitu lada: El Cid Cam to , á la calle de San J ua11 , se ha peador. La eRtracla de ayer fué
ｾ･ｲ､ｩｯ＠
una Arracada de Oro, Bo- de 1206 rs. VR.
ton y Almendra, con piedras vioNota. Por recurso del Gremio
ladas : quien la hub1ese hallado , se
de Coditeros , no se venderán
servirá entregarla en la tienda de Turrones en d nuevo Café , que
Juan Bautista Finazen , ｍｾｲ｣｡､･＠
se anunció se abriria desde.hoy á la
Aleman á la Boria , y se dará la entrada de los Escudellers.
correspondiente gratificado n.
En la página 313 dd Diario de
E! Lunes, de S 9 de la noche , se ayer , ert la séptima línea , despues
le perdió á una pobre muge r , 6 6 7 d¿ que me merez..ca , léase : '!Y no
duros de plata, y 1 ó ) pe setas, ménos , po rqae deben tratarse ctm
'd esde la ca!le deis Flasadcrs , al la mayor formalidad los llsurttos
Portalnnevo, por diferentes calles:
en que im.:resa La sulud púbLica.
estaban en una bolsa de seda ver·
N. R. ｄｾＢｓ､･＠
el Domingo próximo 13 del corriente ' se establece
sitúa el Despacho principal de este Perió dico> en la calle de la Palma>
casa chica del Excelentísimo SeÍlor Don Ga icerán de Vilalva, núm. p.
Se anuncia al Pítblico, á fin de que todas las personas , á quienes pueda
ofrecerse acuJir :1 él , estén noticiosas , que ya no han de ir á la calle
de !a Ciudad> núm. 19 , don.de ha estado ｨ｡ｾｴ＠
ahora.
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calle: de la Ciudad, núm. ＱｾＮ＠

