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SAN ZENON, MAR TIR.
Dan se Ordenes: J ndutgencia Plenaria : La de las Quarenta Heras está
en la Iglesia de Santa Marzarita de Religiosas Capuchinas. Se reserva á
las cinco.

Afecciones AstYon9micas de hoy.

El 9 de la Luna, creciente. Sale á las 1 , con q m. y 18 s. despues de
medto di a : se pone á ias 1 , con 18 m. y t 6 s. del printipio de maña·
na 2 3 ; y esd. en los 2+ g. S3 m. y 5 s. de Aries. Sale el Sol á.las 7 , con
'Hj m.: se oculta á )as.;, con 3"1' m. ; y esr:l en los 1 g. 17 m. } 2 3 s. de
Capricornio. Debe ｾ･ￍｬ｡ｲ＠
el r'elox al mcJio día las 11, con ;? m. y . t S s.
La Equacion aumenta 3o s. en l"t horas; y el Equinoccio dista del Sol ·i
h. con H m. y 3 ') s. Hoy celebra la Luna aspecto de conjuncion con el
}Jlan_eta Saturno i las 1: con 5o m. del di a.
·
.AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLVSION DE LA CARTA DE AYER.

ｅｭｰｩ･ｾ｡＠

ｐ･ｾｩｭｴｲ＠

·un
:i adquirir este honradisimo carácter , por
traer dqs relÓxes,. y en ellos una tienda entera de diges. Allí hay a'manakes , regaderas , farole·s, bel'lora.s, violines , harpas, libros de me'TJO·
ría , ganchos, llaves ｾ＠ guitarras , cora·¿ on s , sellos , clarines , xa.ulas,
ｴ｡ｭ｢ｯｲｾｳＬ＠
pe<;eS y orra <:aterb:\ de baraújas, q1.1e seria Jific.il reducir á.
número. Sobre todo, hay· unas cil!rtas camrarli.llas , qae son. ·un encan-<
to. En ¡¡lg1,1nos parages .suden poner campanillas a 1· ganado banmo, y
aun á .)os came.llos: aqu{ ,ponen ,campanilla& •a as ｢ｵｲ｡ｾ
ﾷ＠ de lee he (na.nt-.
ｲ｡ｬｾ･ｮｴ＠
por decencia) , y cascabeks á las mulas: r!e colleras , para que'
no se duerman. ¿Es esto ｱｾＱ･ｲ＠
comfllnJir á :os Pttirnetres: con esco.J•
brutos? ,No por cierto ...f.u1n p,Q(,Q de .erud.tcion ., y na.da. IDílS.. ·
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Vea V d. que solo sobre este asunto de dos reloxes

(que con uno me
parece bastaba): sobre Jos borlones que forman Jos diges, los quales por
haxo de una chupita ｳｵｭＺｾ･ｮｴ＠
corra, ó por mejor decir , chupetín,
van combidando con su bulto y ruido á quanros pasan , para que Jos
miren , y particularmente sobre las campanillas se pudiera escribir , sin
mucho afan, un par de tomos. Pero no caiga Vd. jamás en tal tentac:ion. Esto , que parece tontería , no es tanto como acaso !e figura uno.
Es un ramo de comerciO para los Mercaderes; pero mucho mas para damas y galanes. A pénas hay dige que no encierre s•1 misterio ; pno para
c:menderlos , es preciso estar iniciado en ellos. A V d., que acaso no lo
está, le parecerá que el ruido de una campanilla tan pequeña se pierde;
y como decimos vulgarmente , se lo lleva el aire : pues está V d. muy
engañado. Hay personas qüe ,1htinguen mejor el sonido de estas campa·
mllas , que el de todas las campanas de su Parroquia, tocadas ·á vuelo.
V d. que: no está instruido , no ｶ･ｲｾ＠
en lm; dig.:s qu.: penden de los re loxcs, otra cosa, que un cúmulo mayor 6 menor de vagare las, mas á
propó; ito para entretenimiento y dtversion de un nif,o de pecho , 6 para
:robar :a atencion de los muchachos en riem po de fe:rias , que para ::.darno de hombres de razcn; pero otros tienen la vista mas perspicáz, y
una rc¡;adera, un sello, una llave, un gancho, una xaul?. &c. , en que
Vd. no ve sino solo las cosas que estos términ9s significan, hacen ver á
aquellos un país m u y dilatado , y cal vez la histona de todos los suce·
sos memorabks de un Petimetre.
.
Si sobre algun asunto podía y debía VJ. escribir, seria sobre un error, en que generalmente incurren los Petimetres. Han lltgado á imaginar los que se hallan tocados de este contagio, que para ｾ･ｲ＠
queridos
de las damas (que este es su objeto, y no otro), necesitan de todas estas monerías y puerilidades, y deben de haber creído , que en los rizos,
en Jos di¡;es, en el zapato muy ajustado &c., llevan algun im:ín , "'páz
de atraer nuestros corazones. De este error debía V d. sacarlos, haciéndoles ver , que esta afectacion de adornos , léjos de hacerlos estimables,
los hace ｲｩ､￭｣ｵｾｯｳ＠
y despreciables; pues· si ｡ｬｾ＠ uno de ellos ha merecido
alguna estimacion , lo ha debido :i sns calidades personales, que tal vez
él mismo no ha conocido, y no á las extravagancias que le han costado
tanto afan.
En fin , si la intercesion de una Dama , á quien V d. no conoce, pero que se interesa en su bien , tiene algun valor , dexe V d. á lo menos
por ahora á los Petimetres. Harta desdicha tienen en serlo, ó quererlo
ser, y en estar copiando é imitando eternamente los gestos , las acciones , las palabras, y hasta el modo de andar y escwpir de los que
han tomado por modelos. Dexe V d. que prosigan en su manía estos entes , que son nuestra diversion; y cuya falta, no solo nos tendría tristes y melancólicas , .sino que haría mucho daño al estado eo la extrae·
(:ion del dinero que pagaríamos por hacer venir monos de Cabo-Verde
y otros parages, para nuestro recreo, si faltasen ｐ･ｴｩｭｲｾＮ＠
En fin , si
el intento de V d. habia de ser ridicu'izarlos, y acaso encuen rra que esto
es ｦｯｲｺｳｾ＠
déxenos este cuidado Ｚｾ＠ y fie en que lo desempeñarémos mas
.
·
allá
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a113 de lo que pue:le imagiMr. Ya sabe Vd. quál ponemos á qualquiera
á quien tomamos por nuestra cuenta ; para ridiculizar, tenemos un ta·
lento extraordinario, y que no nos duelen prendas. Censure Vd. , pues,
todo lo demás que quiera ｾ＠ y abandónenos solamente este asunto (que
no es demasiado pedir) ; pues de justicia nos toca dar su merecido á lo,s
que nos quieren disputar ea puntos de modas é invencione<>. estos ｭｾｪ｡ﾭ
deros se martirizan por ｡ｧｲ､ｮｯｾ＠
; y hasta ahora no llt'S han merectdo
mucha burla. Ahora mismo voy á ver ciertas amigas zumbon:ts y malig·
nas , y nos pondr.!mos de acuerdo para lo que hemos de hacer y tenga
V d. cuidado , que el tiemp<i> dirá lo que yo callo. Dios guarde á V d. m u·
chos ｡ｯｳｾ＠
como desea su servidora
La Condesa de Reoticarts.

NOTICIAS PARTICULARES Di:. BARCELONA.
.
Comercio libre de América.
Dia 1 o: el Ca piran ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Bori , ha abierto regi•rro para San Juan
de ｐｵｾｲｯ＠
Rico á su Polacra, nombra da San Franci sc0 Xavier.
EmbarG'acioncJ verJidas all>uerto d dza de ayer.
De Alicante y Tarragona: Laud la Virgen del Carmen , Patron Francisco Pllig , Catalan, cargado de higos.
De Cádiz y Tarragona : Bergantín la Virgen de Gracia, Patron Ja·
cinto Ribera , Catalan , cargado de trapos, carnes y hierro.
De Denia: Laud Jesus Nazareno , Patron Agustín Rodríguez , Va·
lenciano , cargado de vino.
De Cartagena : Canario ｳｾＮｮ＠
Antonio , Patron J oseph Fabregás , Cata'an , cart!:aclo de pc:rtrechos.
De A licante: Laud San Antonio , Patron Sebastian Esparducer, Valenciano, cargado ele ｡ Ｇ ｧ｡ｲｯ｢ｾＮ＠
De ldem: Cananc San Gerarclo, Patron Joseph Jordá, Catalan, car·
gado de vino y anc:10va.
De Cal pe: Laud las Almas , Patron Christobal Brau, Valenciano,
car¡;a io de algarrobH.
De 1-'al:'na : Xabeque núm. -513 , Patron Sebastian Montaner , Mallorquín ｾ＠ cargado de cebada, higos y otros géneros .
. De Dc:nia: Xabega núm. 185, Patron Guillermo Moner, Mallorquín,
s1n cargo.
De Peniscola : Xabeque la Virgen del Castillo , Patron Bautista Ber•
dera , Valenciano , cargado de alg:.rrobas.
De Cartagc:na {: Ibiza: Xabeque San Ramon, Patron Lucas Lur, lbi-e:enco, cargado de cebada.
De Aquila é Ibiza : Xabeque la Virgen del Rosari0, Patron Gabriél
Sora , ｉ｢ｩ｣ｾｮｯＬ＠
cargado ele trigo y cebada.
De Ayamonte y Salo u : Canario San Antonio, Patron J oseph Domenech , Catalan, cargado de sardma.
De Dema y Salou : Llattd la Virgen del Carmen , Patron Francisco
Vayona, Valenciano , cargado de: azúcar.
De Londres : ｂ｡ｨｾｮｊｲ＠
Gramfus, Ca pitan Andrés Miller, ｉｮｧｬｾｳＬ＠
cargada de mercaderías.
De
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De Málaga; las Fragatas de S. M: Diana, Perla y Soledad, de 4G ct•
ñones, su Comandante de Esquadra, Don Balrasar Hida!go Ci.sneros,
conducen Granaderos Provinciales de Anda'ucia.
Embar' ltcionfS dupachadas.
Para Vera-Cruz : la Po !acra, del Parron Rafael Ginet , Catalan.
Para ｇｾｮｯｶ｡Ｚ＠
Pinque, correo , Patron Manuel S:ntque, Catalan.
Dieta : De )o quarr.:ras de Gar· lai en el Despacho de este Diario.
banzos de Xer.!z, propios de lgna·
Pruios de los Agutllrdi.entes
nacio Verdaguer, vendidos ｾ＠ Paen ｒ･ｾｳＮ＠
blo Muntanya y otros, á precio de
En el Mercado del Lunes 17, se
119 rs. y 1: ds. la quartera :la que
ｰ｡ｧｾｲｯｮ＠
al principio á 11 H 1 .g, 6
durará por los dias 11 y 11- , en el la prueba de H0landa ; y ::í 1S U la
Almacen de casa de Anglés , en la d.: Aceite ; y al ú timo dedmiron
Barra de ferro ; en donde se vende sus pr.:cio> hasta 1 o U 1 5 .g. , y
al Público por quarteras , medias 17 H 1 o .g,, con poqu,s:mos Comquarteras, cortanes y medios cor· pra.iores de ésra ulriau.
tanes.
/!recios de grams , uda y tllCeite
Otra: De -533 quarteras de Trim la ｃ Ｑ ｾ､｡＠
(ü MurcJa.
go blanco de Ze landa, propios de
Desde el 11 al •'1- de Dictembre,
Tinmermans y Compañía , ven- el trigo de 53 :í 6') rs. vn.: la cebadidos con intervencion de Anto- da de 16 á to: el pani¿o de 3 9 á 'lo:
nio Riera , Corredor Real de el aceite de H· á 56: la seda concha!
Cambios , á Franúsco Marsans á 75 , candongo á Ｘｾ＠ , basca á "i-5·
y otros Horneros , á precio de
I dcm , en ｳｾｶｩｬｦ｡Ｎ＠
66 rs. y 1 ds. la quarcera : la que
Desde el 11 de Noviembre al 7
durará por iguales dias en el Alma· de Diciembre, la fanega de tri?o
cen de la calle de Moneada ; y se de .ot? á 66 rs.: la cebada de 1-t á ｾ ｯＺ＠
vende al Público como la anterior. la arroba de aceite con derechos
Noticia suelta. Si alguna perso· de 't5 y medio á 't6, y sin ellos de
na quisiese ocupar un asiento de H y medio á 36.
Coche , que sale para Madrid maCambzos de esta Plaz..a.
ñana , acudirá al Despacho dt: este Londres••. , 7 I á
. 'd'1co ; en don de d'1ran
' con. A
7 !f
1) erto
.l. . 43
á 90 d d
·
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mscer . . • . 96 2 :1 4
• •
quVten se aE e trapr ar. d M
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ve11 d eran
o 1 , ye n el
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1
del Lunes l't del corriente , Gar- Madnd de 4 p 0 ben. al par a 8. d.v.
banzos de Se vi !la legítimos, de bu e- Id e m. • . . • • • 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
na calidad y cochura, propi;:>s de C:ídiz .•. de 1 á 1 :} p% da. á S d.v.
Cayeranu Font y Closas , a pre· Id
.l. Q d '
dd
cío de 18 .g. y 9 ds. el cortan.
e m. · · · • • · 1 1. P o · a. a 90 • •
Ｐ

J}

f.

Perd1da. El día 18 por la tarde
Teatro. Hoy á las quatro y me·
se perdiéron varias hojas de un dia , se representa por la Compañía
Proceso, en San Antonio del Call, ltalrana la Opera intitulada : ｚ･ｭｾﾭ
junco á la Cerería; ｱｵｩｾ
Ｎ ｬＧ｜＠ las hu·
ra _11 Az.Ór. La el)tr:da de ayer fué
biese hallado, se servira enrregar· de l't\18 rs. vn.
ｍ｡ｮｾ＠
se abre el ｄＱ ｳｰｾ｣ｨｯ＠
de csre Pcnódico ｾｮ＠ )a; cd!e de la Palma,
como se anunci6 _ayer.

