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LA TRASLACION DE SANTIAGO , ·APOS'fO,L,

·

y San Sabino. ·

·

La l ndulgencia de las ｑｵ｡ｲｾｮ＠
Horas , está en la Iglesia. Ｎ ｾ･＠
kiastian de PP. Clérigos Menores. Se reserva a las c:inco •.

S_an Se·

·

.Afcccionn .Astronómicas de hoy.

El J 7 de la Luna, menguante. Sale á las 7, en punto de la nQqhe : se
pone á las 9 , con 1 m. y 1 1 s. de mañana 3 J ; y est:Í en los 3 g. ＨｳￍＡｾ＠
•t n.)
y 35 s. de Leon, caminando por el apogeo. ｓ｡ｾ･＠
el Sol á las 7 , c9,11 1 J
m. y 10 s.: se ｯ･ｴｾｬｲ｡＠
ｾｬ｡ｳ＠
4 >con )6 m. y .e¡ os.; y est:í ep los 9 g. ＩＶ ﾷ ｾﾷ＠
' .¡.o s. de Capricornio. Debe señalar el relox al medio día las u , COJ:l J ·
Ín. y 15 s. La Equacion ｡ｵｭ･ｮｾ＠
18 s. en z., h. y el Equinoccio sli$_ta ｾｊ ﾷ＠
Sol 5 h. con 1 S m. y 9 s.
·
.
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REFLEXIONES SOBRE ' LA VEGEZ •

Ｑｾ＠

vegez consiste en acercarse mas ó ménos á
primera edad, por
las inclinaciones del ir..dividuo, por la decaJcncia de su e&píritu, 'y por
la ruina de sus fuerzas; de manera, que se acaba como se :ha .comenzado . Esra es ia suerte· de todos los vivientes. La miseria de una vege_z excesiva , ignorads ó poco medicada, no puede hacerse tan temible ld esp{ritu humano'· como la ím:ígen de la muerte , que amenaza :í cada mo·
mento. Pero io que tiene de mas triste, es hacernos d•?pendientes , aun
de aquellos mismos, que lo han ｾｲ｣Ａｯ＠
de nosotros. Con ios aíws, la auto.-idad mis;11a se ve obliga c! a á ceder; cae , ó se debilita : y si por un
prodi gio raro 3e sosti ene esta a•.ltoridad hasta lo último , es con la doJo,.;
penas , y de hacer rr.as acerba nuesrosa condrc!On d.:: alimentar ｡ｾＮ＼･ｳｲ｣＠
tra ex !sten cia á los demás.
El
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El mul'l do no ha mudad·o , y es h o y como era hace mil arios. U r.¡ a>.eiano , en los festejos públicos, en las asamb!t:as de stinadas á dar p,\bulo
al fuego de la primera edai:l, en los especdculos , y en t od a eh se de d i. versiones , siempre ha parecido insensato' ri J íc•.llo é indigno de la pre(iosa porcion de vida que le queda, que debe ser la instruccion de la ju:venrud , el freno del des6rden , y el corree ti vo saludable que temple los
ardores del entusiasmo , encaminándolo á la m o dcracion. En efecw , en
esta edad, en que la tranquila sabiduría debe haber triunfado de las pa.
siones , ¡,qué tendría de respetable ｾ｟ｮ＠
hombre dado á los place_res , entretenido en locuras, ocupado en frioleras, y en fin sien d o él ·- horrible
juguete de las mngeres y de los niños? Pero esra .dicha no se consigue
da_ndo rienda á las pasiones, hasta aquella edad en qne se tocart ya :\ ' tos
-umbrales d'! la vcgez. Conozco ancianos, de quienes se dice, qtle se enmendarán q\lando- hayan envegecido mas. No puedo esperarlo. Ni las arrugas ele su frente, ni el nevado de sus canas , ni el desprecio con que
. por todas pa,rtes los bruman las m•1geres , ni el. ludibrio que ･ｾｰ｣ｲｩｭｮﾭ
"tan entre una juventud inconsiderada, ni los contratiempos ·que lían sufrido en sns empresas, ni los destinos que ·han ocupado en el mundo, ni
los peligros en que se han hallado m.íl veces de perder la vida, ni la pros•
pc:ridad , ni el trastorno de su fortuna, ni la salud 1 ni la enferme dad;
.nada, en fin, ha mudadó el aspecto de los placeres para ellos. Siempre
'}es parec;en agrada b les; siempre se alhagan con sus atractivos, y resucitan entre las ruinas ele su caducidad el apetito de los placeres vergonzo·
sos. Hábleseles de cosas indifere1ltes, entónces solo entran en el 6rden
del comlin de lo s hombres ; pero que una sombra de placer parezca ,. al
instante se conmueven; la menor rentacion los altera ; una ojea·d a lo s
trastorna; finalmente , ｾｵ＠ temperamento sale victorioso de sus razones:
seria necesario un sig lo para mudar estos hombres , y no tienen mas que
dos días de vida. Hay o t ros hombres , que no se ocupan mas que en un
solo ne gocio, c1ue es el d e prolongar sus dias , como si esto fuese po sik>le. Ni la muerte de todos sus parientes , ni la de sus amigos, ni las desgracias pú blica s , ni el trastorno del U niverso lo s inmuta ría. D.:rra.man
su dinero en a dornar sus jardines, y en prepararse nuevos goces. En esta edad , á medida que se llega el fatal t érmi no , m ¡,s redoblan sus esfuerzos, como si pudieran alejarlo , y por uCJa ext rañeza , digna de
nuestra miseria, solo se ocupan en su sa lud , se m ejanr-;s á un pr6d igo 1
ｴﾡｵ
ｾ＠ sol o d exa de ahorrar, quando y a no tiene de qu é ser pródigo. Unos
nonagenari os, solo se ocupan en el placer, que gustarán un dia á la,
sombra de un bosquecillo, que h'ln hecho plantar : otros piensan , con
quasi la mi¡¡ m a edad, emprehender un viage marítimo; y muchos creen,
sjn duda, que nunca han de concluir su carrera, al ver la actividad con
que preparan ntlevas eru presas·.
Sin embargo de estas reflexiones , conftsemos , que es muy triste.
ｶ ｾｲｳ･＠
viejo ; que es la siruacion de la vida mas dolorosa ; situacion que
ya no pued e adornarse con la ｶｩ｡ｾ［､＠
del espíritu; ni resucitar los.
agrad o s con Jos recurs os c¡ue suministra la juvenrud. Uno propio es ent.{J,m:es el ｶ ｾ ､ ｮ｣ｯ＠
ｾ＠ t.odas las alegrías. de esta e.spetie de fortuna.

ve. .
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Vegez respetable, en ::jtlC se halla ｲ･ｵｮｩｾｯＮ＠
el talento, la gravedad y
severidad de costumbres, el zelo por la ｾ Ｎ ｣ｨｧｷｮ＠
, con la dulzura natu"'
ｾ＠ ral , la civilidad , y una arene ion mliy moderada en corregir , en instruir y en espirar el amor al bten :tú h;uias , sin duda, el ｾｵｮ､ｯ＠
feliz,
y mas sensible la pérdida de los hombres , que han llegado a esta época
terrible de la vida, si tuvieran un buen carácter.

El Amante del bien público._
Respuesta ｡ｬＮａｭｾｯ＠

de los Pesos.

Respecto de que discordamos de opiniones, suplico al Señor· Amíj;o
mio y d.: L(Js Pesos, que se afirme mas en su modo de pensar ; y al P ú ...

blico ilustrado pido, que examine mis Disct.trsos sobre el asunto que se
traca, y que juzgue ccn aquella justicia que le es propia. Creo haber demostrado mi proposicion matemáticamente ; y s'i no lo he probado , no
me convencerá mi Antagonista. No hablemos ｭ｡ｾ＠
de este particular,
porC{Ue aborrezco los escritos polémicos, y mas quando se · trata con sugetos , que unen los dicterios :i sus radoc.inios , como si éstos no tuviesen bastante fuerza por sí mismos. ¡Quién le ha dicho al Señor Amigo
dé los Pesos, que yo he sacado mi Axioma de Voltaire? Ptotexto á la
faz del mundo, que no lo he leido en mi viola; y que para comprehender lo c¡ue yo expreso , basta tener ojos en la cara: si estos cortos r\'11•
glones tuviesen aun respuesta , me compremeto á no tomar mas la pluma para vindicarme ; y desde ahora apel.o al Juicio púl>lico , que es el
que m·e ha ､ｾＺ＠ sentenciar.
El Amante del b.ic;n público.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones ve-1idas al Puerto el dia de a)1er.
De Giabea: Canario San Anto nio, Parron Sebastian Castellá, Cara·
lan, cargado de algarrobas y higos.
De Génova: Polacra Jesus, Maria y J oseph, Capiran Antonio Cro.beto , Genovés , cargada de alquitran y c:i.Ii.amo, con So pasageros.
De Idem : Canario · San Antonio, Patron Joseph Casas , Catalan,
ca.rgado de maíz.
·
Embarcacion despachada.

Para Cádiz: el Londro del Patron Pedro Resach, Catalan.
Dteta. De 11; quintales de ａｬｾ＠
Otra : De 1o; 3 quintales de ａｬｾ＠
garrobas ｾ･＠ Valencia, de Lorenzo garrobas de Sicilia, de Don Onofre
Cupull, · ｾ＠ precio de 1:) rs. y u
Glori.a, á precio Je 2 5 rs. 18 ds. el
ds. ｾ＠ qutntal , la que durará por
quintal , la c¡ue durar:í por. iguales
los dtas 3 1 y 1 de Ene ro, en su ca- di as , en el Al macen de Isidro Casa en ,a orilla dcd R.ed1, cerca del pará en la Barceloneta, al lado de
;Borne.
la
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la Panadería: ésta y !a anterior se donde se vende al ｐ￡｢ｬｩ｣ｾ＠
por quar·
vende ai Público :Í quintales , ｡ｲｯｾ＠
uras , corcanes y medios cortanes.
bas y medias arrobas.
·
Pérdida. Ayer tarde, se perdi6
Orra: De 39o quarrales de Acei- un Niño de quatro años, con cal·
te de Tortosa, del Parron Manuel zones y chalequito de paño verdo·
IJedrú , á precio de 19 rs. el quar- so, .Pelo rubio; quien lo hubiese re·
tal , la t¡ue durará por iguales dias, c0gido, se servira avisar á Josepha
en la Barraca del núm. I9 de las del Fonc, casa un Maestro de obras,
Vino , fuera de la Puerta del Mar: que vive en la vuelta de S. Ramon.,
en d0nde se vende al Público á en d Call.
quarrales y medios quartales.
Nodri;.,a. Francisca Ros , que
Otra: De 11o quintales de Arroz; vive en el Regomí , casa de Vi'de Ampurdan, del Patron Francis· !ella, piso tercero , dará razon y ·
e o Morera , á precio de 1 i rs. 11 abonará una N o driza de edad de 11
ds. la arroba , la que durará por años , y leche de dos meses , natuiguales días , en casa de Luis Mi- ral del Lugar de Tayá , Obispado
lle , Confitero , en la plaza del de Barcelona.
Borne ; donde se vende al Publico
Teatro. Hoy :í las quatro y me-á quintales , arrobas y medias.
dia se representa por la Compaf1ia
Otra: De 166 quarteras de Ce- Española la Comed,·a ｩｮｴｾｵｬ｡､Ｚ＠
bada de Alicante , de Jo·s Sres. Du- La mas r;Msta>Jfc Mttger. La e_n•
ran y Llanza , vendidas con jn_rer- tracia de ayer fué de 678 rs. vn.
vencían de Gaspar ｍ｡Ｚ￩ｾＬ＠
CorreNota. En el Diario de ayer, pádor Real de Cambios ., :Í Juan Vi· gina H-8, línea l'f, donde dice ｾｴｰﾭ
la v otros, :í precio de 31 rs. 1 1 ds. cientm d b,en , ha de decir ｊＧｦＢｾ＠
la quartera, la ｱｾｴ･＠
durará por igua- cunttn el buen humrJr.
les dias, en el Almacen de dicho
En loscambiosdeayerl:ease: MaDuran, en la calle den Currerges: 'd rid 1, 3 qtos por too daño á 9ó d.d • .
N. B. En la Cort-e y en algunas Ciudades Capitales del R.eyno,acostt.mbran divertirse en las Tertulias el último y primero día del aítG, sor·
te:Índose entre Caballeros y Señoras los nombres de cada uno en unas
Targetas, y otras de Motes en verso , que hacen mas gustosa la diversion; y la víspera y dia de Jos Santos Reyes se ｲ･ｰｩｴｾｮ＠
los sorteos, con
otras Targetas y Motes , á que suele dar·se !es el nombre de Estrechos,
llamándose unos y mros mi Aíw. Se han impreso en !a Imprenta de este
Periódico las citadas Targeta5 y Motes, en varios metros , para que las
Personas que ¡;usren, no carezcan de esta ､ｩｶｾｲｳｯｮＺ＠
y se venderán eB los
Despachos de esre D1ario , el último día de este mes , y rrimero del siguiente tcomo tambien 1a víspera y dta 'de Reyes, á 4 quartos cada pliego, Igualmente hay Targeras de Santos y Sao ras, '!He cambien se sortean
como Patronos de {a devocion pa.ruculal' de calla uno.
l.os Sel10res Subscriptores , cuya& subscripciones cumplen al fin del
pres.:nte mes, se servirán n1andarlas renovar, si gustan continuar; las
que ·se admírirán b2xo los mismos t¿rmmos que se ha Jicho ·y practicado hasta aquf : igualmente á Ios Diarios de Madrid , Valencia , Sevilla y
Correo de Murcta, en el Despacho principal de este Pertódico , calle ､ｾ＠
la Palma de San Justo , núm. 39 , en el enrres.uelo.
·

