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Octubre de 1792.

de

SS. VICENTE, SABINA Y CRI STETA MM.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Jgtesia. de Religiosas
Mínimas de San Francisco de Paula; y se reservará á.ias ｾｭ･ｯ＠
Y med1a.
Hoy es Vigilia. El dia 1.9 hay Feria en Gerona y Tirb1a.

Afecciones Astronómictts de hoy.
El n de la Luna creciente. Sale á las 4 horasJ con 14 min. Y 10 seg. de
la tarde : se pone á las ..¡. hor. con .¡.6 m in. y 'S seg. de mañana 2 8;
y está en los 4 grad. 4"1' mi a. y 38 seg. de Aries Sale el Sol á las 6 hor.
con 4-3 min. : se oculta á las 5 hor. con 17 m in. ¡ y está en ｬｾｳ＠
+.grad •
.¡.6 min, y 46 seg. de Escorpion. Debe sefialar el relox al tnedao d1a las
11 hor. con 43 min. y 'i7 seg. La Equacion mengua -t seg. ·e n 1.¡. hor.;
y el Equinoccio dista del Sol ' hor. con ;o min. sin seg.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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obediencia de los hijos á los Padres , es uno de los puntos mas
de la Sociedad. Ningun motivo , ningun respeto puede estimarse poderoso , para que éstos pierdan un punto de la auroriJad pa-.
terna ; todo ､￭ｳｩｭｵｾｯ＠
, roda indulgencia es reprehensible > quando se
trata de indulrar la falta de subordinacion y respeto de aquellos. , Qu¿
es ver á un hijo er.1 los primeros años de su díscrecion , quando convie·
ne tener el mayor cuidado en dlrigir el :írbol , para evitar que se crie
torcido , que á un razonable precepto del Padre responde con ur. no
ｱｵｩ･ｲｯｾ＠
;. que á una justa reprehension, porque ño se aplica al trabajo,
satisface con refunfuñar, y volver lss espaldas? t Qué es Vt:rlo seguu

en

en sus travesuras , y en sus holgazanerías , á pesar de las pac:ficas y
［ｾＮｭｯｲｳ｡＠
exortaciones del ｐ｡､ｲ･ｾ＠
¡Y con todo eso el Padre tranqmlo !
¡Las manos en im1ccion! ¡Ah que es hijo único, que tuvo ,una enfermedad,
que vive algo achacoso , que es muy delicado , que podría ､･ｾｦｩｧｵｲ［Ｎｬ＠
con un mal golpe : ya se moderará y corregid. con el tiempo! ¡ Qut: escusas tan exuañas! ¡ ｑｾ￩＠
esperanzas tan necias! Si el árbol se cria tor·
cido , es absolutamente imposible el enderezarle. Lo que ti cuidado y
la sujecion podían obrar qnandu pequeño , no pueden la industna , ni
la fuerza quando grande. Padres indulgentes y contemplatiVOS, convrene contener y corregir Jos hijos, primero con suavidad; si ésta no basta , con aspereza ; y si J)O basta ésta , con rigor. El amor á los hijos no
ha de pasar loa límites de una prudente moderacion , ni ha de prevale·
cer al zelo por su bien, por su aplicacion , y por la recritud de 5US costumbres : ha de ser como la virtud del Imán: ha de obrar sin ser conocida su actividad , y ménos su demasía :si se demuestra , es ｯ｣｡ｾｩｮ＠
de
que el hijo pierda el temor y el respeto ; y de ahí resultan la ociosidad,
la holgazanería y las fatal (simas conseqüencias , qne ｦｲ ･ ｱ￼ ｾ ｮｴ｣ｭ･＠
se
lloran , quando ni el arte ni la fuerza pueden obrar contra la corpulent:ia del árbol , quando el hijo experimenta los efectos de una desgracia
ó castigo , tal vez público ; y el Padre sufre los de un amargo rcm<.>rdimiento. Y aquí ocurre á propósito la siguiente Fábula , que puede servir
de leccion moral á los Padres indolentes y omisos en la educacion de
los hijos.

FABULA DEL ASNO PEREZOSO.
Un Asno perezoso,
que amaba su reposo
aun mas que el alcacér y la cebada,
hacía resistencia porfiada
á mover una Noria,
f!Ue refiere la historia,
regaba facilmente
de su Dueño una hacienda muy
qecente.
Era el Jumento hermoso, y muy
lucido,
galan , y bien fornido,

y sobre todo hijo de la casa,

y por ello querido allí sin. tasa;
tanto , que el Hortelano,
con cariñosa mano,
hasta su mismo pan darle solia_,
y nunca castigarle consentía.
Viendo, pues, tan temosa resistencia·,
armado de prudencia,
qu1so con mil ｲ｡ｾｯｮ･ｳＬ＠

y s:í.bias
ｲ･ｦｬｸｾｯｮｳＬ＠

enseñarle su error , porque adver·
rido,
fuese reconocido
al amor de su dueño , y juntamente
ganase la cebada honradamente.
Mira, decía, qLlánto yo re quiero,
considera el esmero
｣ｾｮ＠
que. te favorece mi franqueza,
atiende JUntame_nce mi pobreza,
y mis&na notona,
si no .sacas el agua de la ｎｯｲｩ｡ｾ＠
nada coger podemos,
y los dos de miseria moriremos.
Esto decía el Labrador humano
pasándole la mano
'
por el lomo, con modo cariñosoj
pero el Asno que fuera perezoso
ｰ｡ｲｾ＠
el trabaJo, fué muy diligente
en urar proncament.e,

con

107

con ｩｭｰｲ･ｶｾｳｴｯ＠
ítnpetLts veloces,
un rebuzno , dos pedos y mil coces.
El cinJido Hortelano enardecido,
por el indigno ultrage recibido,
enarboló una estaca poderosa,
y le plantó una felpa prodig10sa;
de modo , que el Jumento
corría mas veloz que el mismo
viento;

y la Noria siguiendo su camino,
andaba como rueda de molino,
APLICACION.
El Padre de familia quando viere,
que el hijo ocioso trabajar ｾＱＰ＠
qui;;re,
y que de la razon fruto no saca,
déxese de razones , y á la estaca.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Hoy 17 de Octubre , se celebra el Capitulo Provincial en el Convento de San Francisco de Asís, con asistencia del Excmo. y Rmo. P. Fr.
J oaquin Company, Ministro General. Por la tarde habrá Conclusiones;
el Actuante será el P. Fr. Francisco Miralles , y el Patrono el P. Fr. Pedro Font , Lector de Moral en dicho CoJ.Jvento. Las materias que se
tratarán son : Escritura Sagrada, Theología Dogmática , ｓ｣ｨｯｬｾｳｴｩ｡＠
y
Moral, Historia Ecclesiástica y verdadera Religion ; y se dedican al
Rmo. P. General. Domingo 18, se prosigue el Capítulo; habrá Misa Solemne , que: cantará el R. P. Provincial , nuevamente decto , con la
asistencia del nuevo Definitorio. Predicará el R.. P. F. Magin Soler,
Lector Jubilado y Guardian de Tarragona. Por la tarde ｨ｡｢ｲｾ＠
Conclusiones de Escritura Sagrada , Historia Ecclesiástica , Theología y Moral,
decicadas al Exmo. Sel'wr Duque de Medina-Celi , defendidas por el ｐＮ Ｇｾ＠
Fr. Manuel Cundaro; y patrocinadas por el P. Fr. Salvador Sors, L-ector de Moral del Convento de Reus. Lunes por la maí1ana, se cantará
nna Misa Solemne de R.equiem por los Difuntos de la casa de MedinaCeli , habr:í Oracíon fúnebre , en que predicará el R. P. Guardian de la
Villa de Alcovttr, Lector Jubilado.
Come re io J.bre de America.
Ayer día 16 : El Ca pitan Mathías Figarola , ha puesto á la carga,
con registro para-Vera-Cruz, su Polacra nombrada el Sr. S. J oseph.
El Capitan Felix Catá y Ferrer , ha puesto rambien á la carga , con
registro para Vera-Cruz, su Bergantín nombrado el Santo Christo del
Calvario.
Emban·aciones venidas al Prurru el dia de ayer.
De Burriana, el Patron Gregario Dasi, Valenciano, con su Laud
Santo Christo del Grao, cargado de paja, gaucla, pieles y otros géneros.
De Palma, el Patron J ay me Escat, Mallorquín , con su J aveque númer. 561 , cargado de aceite, trapos, almendras y otros géneros.
De ldem, el Patron Pedro Antonio Sirarol, ｍ｡ｬｯｲｱｵ￭ｮｾ＠
con su Ja·
veque Santo Christo de Santa Cruz , cargado de aceite, trapos , almendras y otros géneros.
De Calpe, el Patron Domingo Juan , Valenciano, con su Laud la
Sacra Familia , ｣｡ｲｾ､ｯ＠
de algarrobas é higos.

De

De Vinar6z, el Patron Pedro Juan, Valenciano, con su Laud S. An.
tonio , sin cargo.
.
De Cádíz y Alicante , el Ca pitan Joseph Maristany- , Catalan , col\
su Polacra la Virgen del R.osari0, cargada de cueros , trapos y registro
de Buenos-Aires.
De Cava, el Capitan Domiñgo Filosa , Napolitano, con su Polacra.
San Migué! , cargado de botada.

Embarcacirmes despachadas•.

Para Mahon, el Patron J oseph Turro , Menorquín , con su Laud la.
Virgen del Carmen.
Para el R.eyno de Valencia ' el Patron J oseph Durall '
atalan ' CO!l
su Laud la Virgen de Loreto.
Para Cartagena , el Patr011 FratlcÍSGo Villalonga , Catalan con su Ca nario el Santo Christo.
Dicta. De 71 'i quintales de Aba· la calle de la Blanquería mitj:í , y
dejo de Norbega., de J oaquin R.o· se dará el hallazgo.
Fiesta. El Dom ingo inmediato
sás , á precio como abax:o : la Llue
durará por los dias 17 y 1" , en su en la Iglesia de San Sebastian de
Almacen , calle de la Vidriería; PP. CC. MM. hace Solemne Fíes·
donde se vende al Público por ar- ta :1 nuestra Señora de la ｃ｡ｮｬｾ＠
la
Confraternidad de dicha Virgen.
robas y medias arrobaa.
.M añana se dan una ･ｸｰｬｩ｣｡ｾｯｮ＠
Precios.
Abadejo 3 el (¡uintal • • 11 H 9 4 del hallazgo de ésta Imagen.
Dicho ..¡.. • • ••• •• ••• S tli 1 5 4
Cambios de esta ｐｬｴｾｺＮｲ［Ｌ＠
Dicho Rechupado . .• •• 7 tE ¡o -9>
Dicho Pedazos .... .• . 6 tE 1 .r; .g. Londres. • • 37± }
Orra: De 16 quarteras de Miiz Amsterd . •• 9..¡.
á 90 d. d.
de Génova, propio de Jay me Prat, Par{s • • •• .
vendido á Raymundo Compra y
Madrid . •. • . p ｾ＠ ben. á S.d .v.
otros , á precio de 36 rs. y 17 ds,
Idem
. • • de á .j. p ｾ ､｡
Ｎ＠ á 90 d. d.
la quartera: la que durará por igua•
les días en la calle de la Esgrima ; Cádiz .• . . •• •• • • al par á 8 d. v.
donde se vende al Público por Idem. • • • . • • 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90. d. d.
quarteras y medias quarteras , cor- Vales reales . . l p §- beneficiP,.
J:.,;
tanes y medios cortanes.
Pérdida. Se han perdido unos
Teatró. Hoy á las ; se represcl'l.Rosarios de Vidrio morado , en- ta por la Corn,pañía Espa f1o la la
cadenados de Plata , cotl seis me- Comedia , intitulada : Saba del
dallas del mismo metal. Quien los mayor pelrgro trilmfar so!:J :JtM
hubiese hallado , los traerá á casa muger : la J!.lvira. [,a ent rada de
Joseph Veguer Confitero; vive en ayer fué ele H t rs. vn .
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C O N P R l V 1 L E G l O R E A L.
En la Imprenta del ｾ｡ｲｩｯ＠

, calle de la Ciudad , núm. ' '•

