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BARCELONA.

6 de

Febrero de 179 3.·

NUESTRA Sra. DB GUADALUPE MEXICANA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Jerusalen
de Religiosas de San Francisco de Asis. Se reserva á las seis.

Afecciones Astronómicas de hoy.

l!lt 6 de la Luna, menguante. Sale á las 6 h. con 1; m. y 4 s. del ｡ｮｯｾ＠
thecer: se pone á las 7 h. con 1; m. y 1 s. de mañana 17 , y está en los
I.o¡. g. y 4 m. de Virgo , con larirud meridional de solo 6 m, y decli·
nacion septentrional de 6 g. y q m. Sale el Sol á las 6 h. con 17
m.: se oculra á las; h. con H m. ; esrá en los S g. y 15 m. de Piscis,
con ascencion recta de 11 h. y :¡S m. , y declinacion ausrral de 8 g. Y
z'i- m. Debe señalar el relox: al medio dia las 11 h. con 1} m. y 15 s. i Y
la Equacion mengua 11 s, en l't horas.

AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE ANTES DE AYE1t.
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CONCLUSION DE LA CAR.T A DE AYER.

Los términos de testarrudo y atascado los podemos hermanar con el
de caprichudo; pero el de ingrato,, es p<t iabra mayor quan.io esta sale de

la boca de una muger honrada. /Qué ingratitudes ha V d. experimentado'
¡Ah ! ¡Qué no las habría callado! Confiese V d. su error , y vamonos á
Otro punto,
La muger que es tan honrada , virtuosa é inocente como Vd. se ha
pintado (y yo lo creo) no busca la leccura en lus Oianos para ha 1lar en
sus aflicciones consuelo , busquelo en San Francisco de Sa'es , y en San
Gregario Nacianceno, y no le infundtrán éstos tantas ｦｩ｛ ｾＮＬ ｳ ｾＮ ｦ￭｡ｳ＠
como
las t1ue V d. tiene para n' anifertarnos lo que son zelos , y lo que padece
Vd. por ellos; confieso <jtte en m1 vida había visto una dtfu,ion tan ｧｲ｡ｮｾ＠
de
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de de palabras tan superfluas que le daba cebo.• Desengañese Vd., sus max1mas son erradas ; pero cesarán sus apuros y esa guerra domestica que
tanto la aflige si V d. me cree , y cesará esa casi seperacion sí V d. se m a·
'neja como espero. Levan tese en primer lugar bien de mañana, y dando
una ojeada á la cocina, ahorrará mucho carbon al cabo del año, observa·
rá.Jas criadas, y quien las r-ónda la calle :mire Vd. que muchas cosas suceden mientras t:sta la Señora en cama; con estas ocupaciones y otras
vanas de la casa, que es pecado el olvidarlas, y V d. nunca de el las se ha
confesado·' estará mas ocupada , y viendo su marido que las tareas de
V d. son arregladas á la buena crianza , en lugar de no querer oírla, le
suplicará que le hable.
Ya considero que V d. y otras muchas pensarán de mí , que soy enemigo capital de las muge res, y puedo asegurar que no lo soy sino de
a'Juellas que tienen por objeto hacer tódo lo contrario de lo que prescriben las leyes; yo confieso que no puedo alabar á muchas por ser mas
)as que nos presentan á la vista sus defecros, que las que viven como deben sujetas á los preceptos; y por mas que he discurrido algunas · veces
mil ideas con que serles favorable, no hay remedio, no puedo, porque:
¿Qué muger hay contenta en este mundo , haga el marido lo que quiera!
Si el marido pide zelos ·' están en continua rabia y desavenencia , sí
quieren , a !bororan las casas sin provecho ; si el males dexa hacer lo ｱｵｾ＠
rido nunca se quexa' luego lo atribuyen á que tiene otro divertimientO;
y por mas p.rovaruras que uno haga para tener la muger contenta, ni po•
drá conseguirlo , ni esperarlo puede; y así ya que hemos de padecer los
que estamos en el matrimonio presos , escuchen los solteros un desengaño de un chusco con que salvó la vida á un Duque, que con sus lamentos
cmternecia las ｰｩｾ､ｲ｡ｳＬ＠
porque se le babia casado su adorada prenda.

Desengañu.
Calla, que no has ádvertido

Si esteril, nunca hay regalo;

El mal que pasa un marido

Si come mucho , es muy ｭ｡ｬｯｾ＠
Si nada come , peor;
Si es rica , ha de obedecerla;
Si c:s pobre, ha de sustentarla;
Si es hermosa , ha de zelarla:
ha de temerla.,
Y si es ｦ･｡ｾ＠
Y así en la varia fortuna,
Que enseña el norte de amor,
Imagino que es mejor
El casarse con ninguna.

Ba.rcelona en la noche del Lunes

de carnabal del presente

Al remo de la muger.
Si acaso es gorda, no entra.
Sin peregil al tragalla;
Si es chica, nun'a se. halla;
Si es aira, siempre la encuentran;
Si es muy callada , es gran daño;
Si preguntona, ｾｲｵ･ｬ［＠
Si es ｾ･ｬｯｳ｡＠
, d1galo el,
Que la sufre todo el año;
Si paridera , es rigor;

｡ｯＺｾ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Juma púbtú·a de la Real Académia de Medicirut·P,ractica de Barcelonn,
celebrada el du1 ｴｾ＠ de Febrero
179)·
. ｅｭｰ･ｺｾ＠
h Sesion leyendo el Secretario primero Dr. D. Joseph Igna-

ae

Cio Sanponts la (-lrstoria de la Academia correspondiente al año anterior:
el El ogio histórico del Dr. D. Pedro Gueil, Teniente de Proto-Médico
de este Principado , otro de los Socios fundadores ·de )a Academia, el
qual murió el di a 11 de Diciembre de 17 91 ; y el del Excelentísimo Señor
<:onde de Lar;y , Capitan General de esta Provincia, muerto el p de Di·
ctembre de 1791 , que era Socio Honorario de la Academia.
El Secretario segundo Dr. D. Francisco Salvá leyó el Resumen de las
'Tablas Meteorológico- Médicas de esra: Ciudad , correspondientes al año
académico anterior, ｳ｡｣ｾ､＠
de sus observaciones meteorológicas, y de
las relaciones de los enfermos que cuidan los Socios , y que entregan
ｳｾｲｮ｡ｩｭ･ｴＮ＠

_El Dr. D. Benito Coll disertó sobre la aecesidád y uü!idad de los Ros·
P!tales , demostrando ｱｵｾ＠
las ra:llones , con que se han pretendido ex·
t1nguir estos asJ!os de la mendicidad , ,son mas especiosas que sólidas ; y
Ｎ＠
que el proyecto ele querer que todos los enfermos se curen en sus ｣｡ｳｾ
no puede ponerse en práctica.

Comércio libre de Amtrica.

pia 13 :el Capitan Joseph Gelpi, ha cerrado el Registro c¡ue ･ｮｾ＠
de
Diciembre último abrió para Santo Domingo -á su Polacra, nombrada
nuestra Señora de la Mar.

Embarca,·iones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Alicante : Llaud Santa Barbara , Patron Thomás Ribera , Valenciano , cargado de sardina.
De Valencia : Bergantin San J oseph , Patron Francisco Taulet, Cata•
lan , cargado de sardina.
De Alicante : Londro Santo Chrisro del Grao , Patron" Joseph Guillem, Valenciano , cargado de cebada.
be Cullera : Canario San Antonio , Patron Ramon Fabregás , Catalan, cargado de arróz.
De Palma: La Xabega núm. 77, del Patron Antonio I->oma-s, Ma11 ·rquin , cargada de leña.
De Alcudia: La Xabega núm. 181 , del Patron Jayme Estevan, Mallorquín , cargada de carbon.
De Valencia: Canario San Amonio, Patron Joseph Parés, Catalan,
cargado de sardina •
. De Ayamonte: Bergantin Santa Fe, Patron Santiago Laru:;r;, ValenCiano , cargaJo <le sard1na.
Llaud San ａｧｵｳｴ￭ｮｾ＠
Patron Agustín Martinez, Valen_De ｖｩｮｾＺ＠
ttano , ｣｡ｲｧｾ､ｯ＠
de vino.

De
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De Valencia : Llaud Santo Christo del Grao, Patron Vicente Romaní , Valenciano, cargado de arr6z.
Vcnicarló :. ｌ ｾ ｡ｵＮｩ＠
Jesus ｊＺｎ｡ｺｾ･ｮｯＬ＠
Patron Joseph Agustín Rodnguez , Va 'enctano , cargado de vtno y trapos.
De Leít: ｂｾ ｲ ｧ｡ｮｴｩ＠
Davvit, Capican Joseph VV1lson, Inglés, car ·
gado de me rcaJer (as.
ｾ＠ De Hu!l y ｖ｡ｾ･ｮ｣ｩ＠
: Bergat1tin Bretanica , Ca pitan J ay me Magseve·
llan , Inglés, c<1rgado de mercaderías para el Comercio, y el Buque á los
Señores Don Va .entin R.iera y Compañia.
.
De Oenía : Xabcga la Virgen del Carm;:n , P atron Juan Simon , Me·
norquin, cargada de cebada.
Dtcta. De 116 quarteras de Tri- entregarla en este Despacho, dongo de Hamburgo, propio de los de se dar:Í.n mas señas , y un duro.
Señores Aral>ec y Compañía, ven- de granfi.cacion.
didos con intervencion de D:lminEl ctia 11 se perdi6 un recibo eli\•
go Torner , Corredor R.eal de dorsado á favor de Francisco FraCambios • á Francisco Masbernat sals , que debe cobrarse del Regiy otros Horneros , á precio de 7 l miento de Dragones de Pavía :'el
rs. y 1 3 ds. la quartera : la que du- que lo hubiese hallado , se servir :í
rará por los días 16 y 11, en el Al- entregarlo á Isidro R.icart en la
macen detrás de Palacio ; en don- calle de los Flasaders , ｐｯｳｾ､｡＠
de
de se ven?e al Público por quarte- San Feliu.
ra$, medias quarceras , cortanes y
La semana pasada se perdiér'on
como unas cinco onzas Je seda,
meciios cortanes.
Pérdidas. El dia 19 se perdió una pelo negro , á medio cocer, dellave desde la calle de los Abaxa- lante del V Hirier o de 1 Ca ll : e1
dors , hasta San Jayme, quien la que la haya hallado , se servirá
haya encontrado, se servirá entre- entregarla en la Plazuela de las
garla al cocinero de casa de Monta- Cols , casa de Juan Vilajenia , Pa.
gut, que dará el hallazgo correspon- samanero.
ａｬｱｵｩ･ｾＮ＠
A la esquina de las escadiente.
El día 10 por la tarde se perdió le'ras de la Se0,casa cl.e Juan Moraen la calle de Fonoliar un Perro gas , Mediero, hay un tercer piso
Perdiguero blanco , con algunas para a\qtlilar.
Sirvientes. Teresa Riera desea
manchas negras : llevaba co!lar con
en una
una hebilla de latón : quien lo ha- acomodarse por ｃ｡ｭｲｾ＠
ya encontrado , se servirá entre- casa donde haya poca familia; se hagarle en este Despacho , donde se llará en la de Calbó , piso tercero,
á los Asahonadors.
dará el hallazgo.
En el Despacho principal de este
Se perdió ltna Caxa de plata , de
dos tabacos, desde la Puerta Fer. Periódico darán razon de un Carisa, á la Carpintería que hay en la ballt:ro 1 que busca un Matrimo·
calle del Pino, Iglesia de los Capu- nio sin hij0s para cuidar su c..asa y
chinos , y hasta ias Comedias : el servirle : han de tener quien les
que la hubiese hallado, se servirá ab'"lne.
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En la Imprenta del D1ario , calle de la i)altm.
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