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SAN MATH.IAS APOSTOL.
S La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de San Severo.
e reserva á las seis.
·
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Afecciones Astronrfmict!!s de hoy.
se El 1.¡. ･＠ｾ la Luna, creciente. Sale á la .¡. h. con 19 m. y 3o s. de la tarde:
pone a las 6 h. con 1 5 m. y 1 S s. de mañana 15 ; y está en los Ｑ Ｌ ｾ＠ g.
8 m. de Leen ; con latitud meridional de 1 g. 16 m. y declinact.on
m. :. se oculta
ｾ＠
eprentrional
de 11 gｾ＠ • .¡. 1, m. Sale el Sol á las 6 h• .con 'o
h
7
•
l as
5 · con 30m.; y esta en los 6 g. y :.¡.m. de Piscis, con ascensmn
ｾ･｣ｲ｡＠
de 11 h. y 3 o m. ; y dedinacion austral de 9 g. y S m. Debe se-

r

n alar el relox al medio día las
lllengua 9 s. en 1.¡. horas.
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ｵｾ＠

S E N OR

11

h. con

1}

m.

y H s. y la Equacion

D 1 A R 1 S T A.

Yo soy
hombre que traigo á cuestas 18 años de matrimonio, y
tan dilatada práctica , puedo dar á, V d. algunas reglas que lo desenﾡ＼ｾｮ･＠
para no dar credico en adelante a todt>s lQs papeles que le presenten
｡ｾ＠ casadas con lamentos y quexas de su ' estado : yo leí el Diario del
nurn. )9 y "to de este mes de febrero , y confieso inge-nuamente que lueque V d. no era casado ; porque á ser:o , no puedo imagi nar que
go ｾｲ･￭＠
bub1ese admitido la carca q!ie en ellos se C(}ntiene ; n(} estalllos en tiemp()
de apoyar á las n1ugeres, considere V d. que sin darlas cuei'\:Ja , se levantan ellas mas que las Grullas, ¡y qué harán si 1es aitoX:an,ws csra ｾ＠ Tenga
'Vd. mas compasioo á los pobres casad-os, n.o les Ctllpe Vd. por ser ｺ･ｾｯﾭ
sos, que muchos sobrado mMivo tienen para serlo; y los que -se qut";-'.ln
sm
ｾｯＺ＠
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sin él, ¡qué agravio hacen á ellas? Tenga ó no tenga zelos ef marido, ha
de trabajar sin cesar para sostener los excesivos gastos ordinarios de es·
tos tiempos, esto si que son penas; añadense ahora los ｾｸｴｲ｡ｯ､ｩｮｳ＠
por Jas supertl11as vanidades de· fas rimgeres , esco si que son rabias: pre·
gunto ahora , hecha la oracion por pasiva, ¿habría marido que se quexR·
se de los zelos de 'a muger ｾ＠ No puedo credo.
U r a vez pues Señor DiaiÍsca, (¡ue Y d. no ha sabido, 6 no ha querÍ·
do disuadir á esa Señora de tan grande atentado , me ha de permttir que
yo responda :Í su contenido, haciendo ver al Público, que así como haY
en tiempo de carnabal hombres viejos , que distraen las Señoras con el
.baile ､ｾ＠ su Ｍｲ･ｧｾｬ｡＠
quietud, hay cambien J6venes, que escriben amones·
ra11do a otras a la v ｩｲｴｾ､Ｎ＠
Muy Señ o ra mia : V d. nos ha pintado en .su carta ser una mugel'
moza , hija de padres ric@s , múy honrad s y vi rtuosos, que la han
educado con las mejores máximas : que tiene V d. las m ejores ideas de la
honradez; y que es inocente. Yo todo se lo concedo. Se quexa V d. del
marido con unos términos ra ,, agrios, como que ie trata de igrwrantfsemo
ｾｲｊ＠ Ｎｳｵｾ［ｯ＠
grado, mal gmw á mas no ｰｯ､ｾｲＬ＠
capricht1do cpu!¡1to. cabe,,
urac wnal sm comparaczon , testarudo , zrurrato , ata,scadfJ , ｭ｡Ｏﾡ･
ﾷ ﾡｯｳｾＭ
ó
.
.
'
tf,
szmo , trtsoporta b¡e, qu e es menester u na resz.gnaczon
mas qu e numan
para sufnrle; ·y princrpalme nre se quexa V d. él.e que es 1-..eloJo. Fue ra de
esta úl ttma expresion , perdone V d. , no la creo de palabra , es segura·
m{nte una preocupacion de Vd. , originada ral vez de alguna evapora·
cion que le ha sub1do hasta el celebro ; ó lo que· seria mas sensible , es,
falta de thristiandad : y sea lo que fuese, es preciso procurar el pronto
remedio :1yo compadezco á Vd. en sumo grado por la dificil curacion
que tiene este mal , mayormente si Vd. no quiere creer que está mala;
pero yo por cumplir con mi obligacion , voy á desengañada.
Siendo V d. hija de padres virtuoso's y muy honrados , procuráron
éstos casarla con un h o mbre de 1guales circunstancias ; y si fuese de inferior quila re, podernos estar seguros .l que V d. nos habría publicado de
él este defecto, una ve,z t}ue. le ha tan bien elogiado.
S1 fuese su marido ran 1gnorante , corno nos lo ha pintado , no pue·
do comprehender, que una Señora tan viva y tan bien enseñada , no le
con ｯ｣ｩ･ｾ＠
e ánres de, ｣｡ｳＮｲｾ
Ｌ ･＠ ;_y si .le Clmoció ,. y adrníti'\'1 ignorantísimo en
sumo grado >podemos muy bien pensar , que tal ign0rancia le acomo-daba.
El mal genio que V d. nos dice, estará: tal vez fundado , porque el
marido riñe de V d. el poco cuidado en las cosas que están a su cargo ; Y
si el cumplir un hombre con su obligacion , reprehendiendG los dcscui·
tilos , le acred1ta de mal genio , (qué debe hacer ?
·
. El ser Capdchudo, lo funda V d. seguramente en que su marido aho·
ra atloxa la cuerda , ahora la tira , ahora calla , ahora grita; y todo es·
to prueba clarammte, que su marido es de aquellos que llamamos mJ
buen Juan , que muchas veces , por no enfadarse un hombre :t hace el
s-ordo , hace el ciego , y manifiesta mansedumbre , quando siempre con
Vds. rcndriamosA_e ¡postrar ｲｩｾｯＮ＠
Se conclumf...
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NOTICIAS P.A.R.TJCULARES DE BARCELONA.

O E M AD R 1 D.
Real Orden de S. M. , exped¡da por el Ministerio de ｈ｡｣ｩ･ｮ､ｾｴ＠
aon fecha "de 1..¡. de Enero de 1793·

·

•

Para fomentar el comercio dioecr o de ｎｾＺ＠ gros en las Costas dcAfnca,
se ha dignado S. M. dísp emar á los Comerciantes Españoles , qtie quie· '
ran dedicarse á él, las gracias siguientes.
Que todo Español pueda hacer estas expediciones desde qualesquiera
de los Puertos de España 6 América.
Que la rrrpulacion de los Buques negreros pueda ser la mitad extran·
gera , debiendo ser la otra mirad y el Capitan precisamente Española.
Que todo lo que se embarque para este tr:ifico directo , sea ltbre de
derechos.
9-ue los Buques de construccion exrrangera, que se compren para el
preciso efecto de este comercio de Afrtca, sean exentos de pagar el derecho de extrangería , y qualquiera otro.

Zaragoz..a ; de Enero.

Los precios de las lanas en sucio en esta Ciudad son .los ｳｩｧｵ･ｾﾷ＠
tes : la arroba de lana fina negra á 31 rs. 1 id. entre-fina } 1 rs. , íd. estambre ca 3o rs. , id. entre-fina blanca 34 , id, esrambrera H , id. basta B rs. : añirros blancos esrambreros 38 rs., id. entre finos 36, id.
finos J4, id. esrambreros negros 38 rs. , id. entre finnos Jó, id. finos
li· Los reales son moneda de Arag6n de tó quartos de Casttl a.
Estos son los precios que tienen .as lanas y añinos de Jos ganados aragoneses. Se hallan crecidas porciones de venta en t:sta Ciu·
dad , y especialmente Oon Pedro Ximenez de Bagúes J del Comercio de
ella , tiene algunos miles de arrobas ; los que necesiten lanas de las
clases referidas , pueden acudir, por medio de sus corresponsales, á este Comerciante.
· Sa!lent 10 de Enero.
ｾ＠
Rey, á consulta del Real y Supremo Consejo de Castilla , se ha
servtdo conceder á la Vtlla de Sal'enr , del Corregimiento de Manresa,
en este Principado, la gracia de que pueda celebrar un Mercado en las
Mtercoles de cada semana.

(. ormrc1o libre de América.

El Ca pitan Domi11go Anglada ha traído de V c:ra·Cruz , con partidas
de registro , 1761 9 pesos fuertes y 7 rs. y medio en plata, indusa la calea de soldadas. Y d Capitan Jaime Vilardeb6, del mismo Puerro ó91.o¡.o
ｰ･ｳｯＮｦｵｾＺｲ＠
y 7 rs. y medio t:n p.ata , con inclusion tambien de la calea de soldadas.
de a_yer.
embarcaciones venidas al Puerto el ､ｾ｡＠
G De Sici!ia : Pingue la Sacra Familia, Cipitan Juan Bauti,ta :Sollo,
enovés , cargado de algarrobas.
De
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De Palma : el Xabet]ue núm. i+5, del Patron Juan Antonio Oarcia,
Mallorquín , cargado d.: naranjas.
De ｬ｢ｴｾ｡＠
: Xabeque San Antonio , Parron ｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Ríquest, Ibicen·
co J cargado de leña y ceniz;a.
De Marsella: Bergamin San Joseph , Patron Bernardo Rosés , Cata•
lan , cargado de mercaderías.
Embarcaciones ､･ｳｰＬＺｾ｣ｨ｡Ｎ＠
Para Marsella : la Bombarda del Capl[an Antonio Dammas, Francés.
Para V al encía: el Llaud del Patron J oseph Sirera , Valenciano.
Para ｉ､ｾｭ＠
: el Llaud del Patron Vicente Peiro , Valenciano.

Embarcacwr¡ entrada en el Puerto de Tarrauona en 15 de Febrero.
El Canario Sa11 Antonio , Patron Ignacio é'afont , Catalan , proce·
dente de A .icante , con cebada.
Corttña.
Dia 9 de Febrero entró en ･ｾｲ＠
Puerto la Fragata Correa de S. M.
nombrada el Colón, su Captran D. Antonio Luis.
l!irdidas. El dia 1) se perdió un menrerio de San Cucufate, Plazas
Medallón de ｳｾｭｩｬｯｲＬ＠
con algunas de la Lana y del Oli , y calle de las
cositas dentro : quien lo hut)!ese Filareras : quien la haya encontra·
hallado, se servirá entregarlo en la do , se servuá entregarla á J oseph
calle de las Arenas, en la escaleri· Senós, Maestro Botero , que vive
lla de casa de Barva , al quarto pi- en dicha cal[e , quien dará mas seso , donde se darán mas seí1as , y ñas y el hal :azgo.
un duro de gratifi.cacion.
Precios cornentes de la seda en
El ｄｯｭｩｾｧ＠
anterior se perdió
rama en la Czudad de Valencia
en la calle de Arlet, d ctras de San
en el dia 1; de éste.
Justo, ún Jubón blanco de muger,
Rl. Val.
con manga larga: el que lo haya Hilandera •••••.••••• 4)· á 4+
hallado , se servirá entregarlo en Hilandero •..•••••••• ..¡.t. á "1-3.
este ｄ･ｳｰ｡｣ｨｾＮ＠
Trama ..•.••. · ••••• 39. á 40.
El 17 del corriente se perdi6 un Alducar.•.•....•.••. 13. á l"t·
Espadín de metal ,dorado, con gan-Pyecios de gyanos y ace1te
chos de acero , desde el Café de
en Sevilla.
Suarez en la Rambla , hasta la m u·
Desde el 1 de Febrero hasta el S
ralla de mar: el que lo haya encon· del mismo , la fanega de trigo de
trado, se servirá entregarlo eo el ;6 á 69 rs. : la cebada de 27 y m.
mismo Café.
:í 3o : la arroba de aceite con de·
H ＱＸ ｾ ｳ･＠ perdió un Quaderno de rechos á 52 1 y sin ellos de "t:l á "ti·
lecciones de música, desde la R.amErratas. En las Glosas de ayer,
bla á San Francisco de Pau!a : el en la 5 línea de la segunda décima,
que lo haya encontrado , se servien donde dice dfl el , léase del :en
rá entregarle en este Periódico.
la ter9era décima , línea 9 , debe
El 17 se perdió , cerca de las 8
ponerSe U sri ; y en la línea 1 de la.
de la noche , una mantilla de cris- quarta ､ｾＺＭｩｭＮ｡Ｌ＠
se debe qüitar el un
tal redonda nueva , desde el Ce- que se hal!a de mas.

1

En la. Imprenta del Diario , calle de la l);dma de S. Justo, nám. )9•

