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Afecciones Astronómicl!ls de l1oy.
.
El 2 7 de la Luna , menguante. Sak á las..¡. h. con 38m. y 18 s. de ia
tnaflana : se pone á la 1 h. con ) z m. y 16 s. des pues de la siesta¡
Y. csr::í en los 1 ó g. y H m. de Capricornio; con latitud septenｾｮｯ｡ｬ＠
de 4 g. y 27 m. y ､･｣ｬｩｮｾｯ＠
austral de 17 g. y Ｕｾ＠
m. Sale el ｓｯｾ＠
ｾ＠ hs 6 h. con 51 m. : se oculta a las í b. con 9 m.; y esta en los to g. y
16m. de Aquario; con ascension recra de: z J h. y 18 m.; y declinaciott
a.uscral de 1.¡. g. y..¡.) m. Debe señalar el relox al medio dia las u h. coa.
1<¡- m. y )6 s. y la Equacion aumenta 1 s. en 1.¡. horas.
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AFECCIONES METEOJWLOGIC.AS DE .ANTES DE AYER.
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[}!ARISTA.

He visto que una Señora en dos Diados dístin!tos ha emprehendído
para la crianza de las hijas, y para poFtarse ellas mismas debidamente; y vea Vd. ahí que me ha heci1o tomat
la resol:1c.ion de escribir á V d. pa.ra dar Ul'la acion á algunos Maridos, y
dar iL1strucciones á las ｾｬ｡､ｲ･ｳ＠

tn Particular al mío.
'yo, Señor Drarista, soy uha Muger moza, hija de unos Padres
tnuy honrados , muy VIrtuosos, y que poseen quanto es menester para
socorrer las necesidades humanas. \tuandG me casaron , que ｦ｣ｾ￩＠
en una
edad , en la que las pasiones son can impetuosas, que dexan poco !ugar
á la ref!ex1on , me encreg::íron á ün hombre , que entonces pensaba que
pcdria amar , ,y que en rea.l ldad amaba ; pe«o que con el tiempo se ha

he·

IS8
hecho tan insoportable , que es menester una resignacion mas que hu·
mana para sufrirle.
1
Mi Marido , Señor mio , suponga V <l. que es ignorant{simo, en su·
mo grado; mal genio , á mas no poder; caprichudo , quanto cabe; irra·
cional , sin comparacion; testurrudo, ingrato , atascado , y sobre todo
maliciosísimo. Despues de una pintura taa desagradable como la que
acabo de hacer, ¡qué espera Vd. de una pobre mu3er , que está sumergí·
da en l.a mas profunda ｴｲｩｳ･ｺ｡ｾ＠
Nada mas que quexidos, hstimas, míserias y sol!ezos. Por mis desgracias, des pues de ｨ｡｢
ﾷ ｾｲ＠ aguantado lo t1ne
no cabe en la imaginacion, mi Marido, de algun tiempo á esta parte , ha
dado en la manía de sospechar mi conducta. Digámoslo mas claro, rie·
l'le z elos. Fígurese V d. una Muger que ha estado educada en las mejores
ｾ￡ｸＱｭ｡ｳＬ＠
que tiene las mejores ideas de la honradez, y que es inocente;
Íigurese, decía, qué martirios no ha de sufrir.
Y o soy muy inclinada á la lecrura; y tanto , que á no ser esto, la triste·
za, y tal vez la desesperacíon , ya hubieran acabado conmigo. Al¡;unos
clias hace que encontré en ur¡. libro algun as reflexiones, que si mi Marido
las leyera, tal vez se avergonzaría de darme las desazones que med:i ; pero por una desgracia, que lloro todos los dias, mi Marido no quiere ro·
. mar un libro. Desde que salió el Diario, ha leído mas que en toda su
vida, si cxceptoamoR el tiempo que a prendió de leer; y por mas que en
tántos y ran di versos asuntos , como se han tratado en el Diario , cada
rlia esperaba que alguna buena alma tocaría al estado del matrimonio , 1
de aquí ral vez liaría. como por incidente' una buena pasada á los mari·
dos , c¡ue como d mio dudan infundadamente de la castidad de sus Es·
posas , ｪ｡ｭｾｳ＠
lo he podido conseguir ; lo que me ha hecho determinar , á
imitacion de la Seí10ra que me dió el exemplo , de escribir á V J. sobre
un asm1to en que interesa tanto mi quietud, y que puede hacer una
grande impresion á mi marido, si Vd. publica este papel, y mi marido
lo lee, como lo espero. Lo que sigue , es sacado del libro que he men·
cionado arriba, y como las reflexiones me parecen tan justas , y tan
adaptadas :í mi situacion , confio que aprobará V d. mi ｲ･ｳｯｬｵｾｩｮＬ＠
y
que no desagradarán al Público, á quím las transmito.
.
Los zelos son aquella int¡uierud que un hombre siente , quando esta
en la aprension , que el objeto á quien ama enteramente , no lo ama ;Í él
con el mismo ardor; y como es imposible el poder manifestar nuestra_s
pasiones é inclinaciones interiores , lo es del mismo modo el curar radt·
calmente un hombre, que se halla ｩｮｦｾ｣ｴ｡､ｯ＠
de esta pasion. Su5 pensa·
mientes se hallan , quando mas , en un estado de incenitud y de duda,
y por consiguiente, son incapaces de recibir nioguna impresion ｦｾｶｯｲ｡ﾷ＠
ble; de modo, que sus averiguaciones nunca quedan mas satisfechas,
que quando no pueden descubrir nada. Su gusto depende de no encon·
trar Jo que busca ; y su vida corre ｡ｧｩｴ､ｾ＠
ｾｲ｡ｳ＠
de un secreto , que si por
casualidad lo halla , destruye toda su feltc1dad.
Un amor ardiente es quasi siempre la causa de esta pasion, porque
el mismo afecto , que .excita los ' deseos de un hombre zeloso , y hace
ｾ･ｬ＠
objeto amado 1..lna _ｰｩｮｾｲ｡＠
tan hermosa en su imaginacion , e_sre
m1s·
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se enciende la
tnismo :!fecto le ha.:e creer , que en todos los ､･ｭｾｳ＠
ｾｴｳｭ｟Ｚ＠
llama ; porque piensa , ｱｌｴｾ＠
ｾｯ､ｳ＠
miran con los mismos ojos
e ob¡eto de sus deseos. Se conc Ｏｵｾｲ｡Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARC.bLONA.

Comercio libre de América.

D,' 7 de febrero el Capitan Antonio Inglada , ha cerrado el regís!ro
ｾｵ･＠
en ｾ＠ de Enero próxímo pasado abrió para San Juan de Puerro R1co
a su Bergantín , nombrado la Purisíma Concepcion.

Embarca&ioncs venidaJ al Puerto el dia de Ayer.

De Génova: Pmgue Correo San Antonio , Patron Joseph Artó , Catalan ,carga lo de judías, arróz y mercaderías.
h De C:í.diz; Polacra los Amigos, Ca pitan J oseph Vinenr y Carreras,
•v.lenorquin, cargada de judías , azucar y cueros.
De Dondrech : Bergantín Ureerled, Capiran Elias Bacnan, Sueco,
caí)ado de trigo.
F e Santander: Bergantín la Virgm de\ Pilar , Capitan Don Thomás
all() , Vi:>.:ca in o, cargado de 1 o o fmegas de trigo.
.
De Valencia ; LoAdro la Virgen del Rosario , Patron Bernardo Por·
ｴｾｳＬ＠
C:>.talan , cargado de ｳ｡ｲ｣ｬｩｾＮ＠
De Aguilas: Polacra San Juan, Patron Benito Busquets, Catalan,
cargada de esparto.
De Cádi2: con escala en Alicante: Londro la Divina Pastora, Patron
J oseph Sala , Cara!an , cargado de varios géneros.
•
De Amsterdam : Bergantín Ce res, Capitan Momme Friedricsen , Danés , cargado de cebada_, habkhuelas y habones, para Don Olegario
Joseph Sanromá.
•
Dieta. De 866 quarteras de trigo y 1 o ds. la quattera : la que durade Levante, propio de Jos Seño- rá por iguales días , en la Playa
res Ponte y Vilavechia , vendido del Mar : ésta y la anterior se vencon inrervendon de Juan Dulcét, den al Público :í. quarteras , medias
Corredor Real de Cambios, á Bar- quarreras , cortanes y medíos cortholomé Soler , á precio de 78 rs.
tanes.
1 9 ds. Ja quartera _, la que durará
Noticias sueltas. Quien tuviese
Por los días 8 y 9 en la Playa del unas Caxas de Imprenta, Galeras,
1\.iar.
Tablas y Bancos , y quisiere ven·
Otra: De ..¡.66 quarteras de Tri· derlas, acuda al Despacho princiｾｯ＠
de Triestre , propio de los Se· pal de este Periódico , que acomo·
llores Herries, K.eith, Stembor y dando , se dará razon de quien las
ｾｯｭｰ｡￭＠
, vendido con interven· comprará.
tJon de Rafael Valdejuli, CorreEl Señor Sacerdote que perdió e!
dor Real de Cambios , ｾ＠ Lorcnz o Quademo de la Disertacion sobre
l>ont, Hornero, :í precio de 7') rs. la andguedad y nobleza de Jos Pas·
ros,

t6o
tos , se ｳ･ｲｶ￭｡ｾ＠
acudir al ｄ･ｳｰ｡｣ｾｯ＠
principal de este Diario , para recogerlo.
Lzbro. En la Librería de la Viu·
da l-'1ferrer, administrada por Juan
Sellenc , se vende el EscaJo general
de la Real Hacienda de España é
Indtas, para el presente año 17!.1);
y Efemeriy el Almanak ｮｾｵｴｩ｣ｯＬ＠
des astronómicas para el mtsmo
añq , calculadas de órdetl de S. M.
para el Observatorio Real de Cá-

diz.
Venta. Aceitunas buenas de Se·
vilta , de esta última cosecha , á

13 rs. vn. la Jarra ; y de la cosecha
anterior, á 11 rs. vn. Manteca de
F.andc:s fresca y buena , á barriles
y medios barriles. Quesos grandes
y chicos de Holanda muy buenos:
todo á precios cómodos, en casa de
Josepn Serradara, calle de ｇｩｧｮｾｳＬ＠
'e-squina :í. la de la Nieve , núm. 2 'í·
Pérdidas. Oía 1 del corriente se
perdiéron unas Escrituras del J uz·
gado de Provincia, hechas por el
Notario Armengol Piño!, y por él
Quintana su sobrino : quien las hubiese hallado, las entregará :í. ｎ｡ｲｾ＠
ciso Abril, Maestro de coches, que
vi ve calle rlel Portal nuevo , n. 27,
-quarto segundo, quien dará el cor·
respondiente hallazgo.
Desde la calle Ancha á la deJa u·
me Giralt se ha perdido , el día t 9
de Enero próximo pasado, una Cu·
chara de plata , marcada con las le.
tras J. B. : quien la hubiese hallado , puede entregarla á J a'ime Dal·
masar, Tintorero que vive en dicha calle de Jaume Giralt, n. 16,
quarro segundo ; el que -dará dos
pesetas de graríficacion.
El olla ') del corriente, entre 8 y
9 cte la noche , desde la calle de

Santa Ana , hasta el Correo , se
perdió la cadena de un R.elox , es
de ｾ｣･ｲｯ＠
, con granitos dorados: se
dar;\ mas señas , y una peseta de
hallazgo á quien la entregue en el
Despacho principal de este Perió·
cltco.
ｈ｡ｬＯｾＨｏＮ＠
Quien hubiese perdído un paí1uelo , acuda á la inme·
diacíon de ia Plazuela de S. Fran·
cisco • en la escalerilla que se halla
frente á la .Hostería, quarco terce·
ro , que se le entregará , dando las
Nodri1-,as. U na Jóven de 2..¡. añosy leche de ménos dé un mes , veci·
na del Lugar de San Feliu de L.lo·
bregat, busca criatura para, Stl casa : dará raz'"'n Domingo Guiu,
Mancebo Zapatero, que vive en la
la calle del Eou de la Plaza nueva,
al esquinazo, último piso.
Margarita Clariana, de 2..¡. años
de edad , busca casa para C(iar , sn
leche es de dos ｭ･ｳｾ＠
: la hallar5.n
en la calle de la Ciudad, num. r,
en la casa de Bordas , Tienda del
Sastre.
Fiesta. Hoy se celebra la Fiesta
del Glorioso Padre S. Juan de Ma·
ta , Patriarca y Fundador del Or·
den de la SSma. Trinidad , R.eden·
cion de Caunvos : A las nue.ve y
media habrá Absolucipn General,
t¡ue durará hasra la tarde al poner·
se el Sol. A las diez , despues de la
Procesion, habd solemne Oficio.
ｐｲ･､ｩ｣｡ｾ＠
las Glorias de su Santo
l)adre el R.. P. Fr. Jua11 Marsa),
Lecror en Sa.grada Theología.
Teatro. Ho·y á las quatro y media se representa por la Compañía
Italiana la Opera , tnt!tuiada : J:.l
A.'nor de la Patria. La entrada de
ayer fu€: d: 1 S 10 rs. vn.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, num. p.

