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SAN ZEFERINO, PAPA Y MARTIR.
La ｉｾ､Ｎｵｬｧ･ｮ｣ｩ｡＠
de las ｑｵ｡ｾ･ｮｴ＠
Horas está en la Iglesia de Jerusa'énde R.ehg10sas de San Franctsco de Asis. Se reserva á las siete. El dia 1,
hay feria en Igualada, Grano !lees y Pineda.

Afe"i.'nu A.strtnlmi&As ;., hty.

Sale el Sol á las 'S h. 1om. Se pone á las 6 h. J9 m. 1 y esd en l g.
H m. 17 s. de Virgo. Debe señalar el Relox al medio día verdadero las
1t h. 1 m. y 1 1 s. Hoy e' elza de la Lun:l, menguante: sale á las 9 h.
i7 m. de la noche , y se pone á las 1 1 h. t9 m. del dia siguiente 1 y está:
en 10 ¡. ló m. 1.¡. s. de Tauro.

Obs,rvaeiones M,t,orológi&lls ;., Ánt's ;., •ytr.
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2_Poca del día.
Termo metro. Barometro. Viento& y .Atmosf.
!11 A lu 1 de la mañ.
19 ¡;rad. 8 tS p. 1 l. 9 O. Sereno.
íiA laa 1 de la tard.
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DISCURSO
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Sobre la
ｅ､ｵ｣ｾｴｩｯｮ＠

de /A Juventud.

ｲ｡ｾｧｯｳ＠

iempo hace que leo en los Periódicos de nuestra Península
de educacion , que confieso no satisfacen plenamente mis ideas. Y o creo
que en ningun tiempo necesitamos tenerlas mas adequadas , de un ramo
tan ｩｮｴ･ｲｾ｡＠
al Estado y á la Patria. ¡Qué error! quando exclamamos con entusiasmo sobre nuestro Patriotim'Jo , el persuadirnos ' 1ue solo los Ciudadanos que se alistan en las V anderas de nuestra Nacion , y
derraman su sangre gloriosamente á la frente de los enemigos , son los
que acreditan el verdadero Patriotismo : los miembros del cuerpo humano no todos están destinados para iguales fines : la mano, que nos subministra el alimento , no es milS útil que qualquiera de las otras partes¡
cuyas funciones parecen mas despreciables. A este modo , el Artesano
ndicia sus tierras, el Padre
que trabaja en su taller, el Labrador que

de:

978

de ｦ［ｾｭｩｬ｡ｳ＠
que se desvela por la educacion privativa de su familia; sir·
ven ig,udmenre á la Patria, que el General 'que dirige grandes empresa:·
de les máquln as que nos admiran , vemos una iofinl·
En ｾｵ｡ｬｱｩ･ｲ＠
dad de ruedas , y de pequeñas piezas , que rodr.s se reunen para darla
movimiento. Conveng:.mos, pues, que en una Nacion culta , todos JoS
Ciudadanos que viven en un exercicio activo, contribuyen al bien dt.;l
Estado: ¡Con qué se mantendrían los Exércítos, si el Labrador descUl'
dase el cwlti vo de sus heredades? ¡y cómo sé vestiri:m ni armarían la S
Tropas , ｾｩ＠ no hubiese una infinidad de hombres ocupados en las manu·
ｦ｡｣ｲｵｾｳ＠
ｾ＠ Y así , si todos quisiesen dedicarse ＺｾＡ＠ cxercicio de las Armas,
falt:uían un sin número de brazos , que contribuyen á ve;ificar a<lue·
llos fines.
.
tm una Ciudad populos2., la Industria constituye ·- su principal fuer•
za \ y seria debilitarla si todos quisiesen alistarse en Jos Ｎｅｸ￩ｲｾｩｴｯｳ＠
Co·
nozcamos , pues, que no todos pueden dedicarse ｾ＠ una profesion , sin
causar l!n ｭｾｮＹｳ｣｡｢ｯ＠
notable al verdadc;ro interés de una Nation , '1
que el Prín¡;:ipe es tan intere5ado en que no se disminuy:m los brazos
que trabajan diariamente , como en que no ､･｣｡ｩｧ＼ｾｮ＠
sus Exércitos.
Pero ･ｮｾｲ＠
todas las clases del Er.ra¿o , ;tpénas se hallará una que
contribuya mas á su existencia , que la de los Padres de familzas • es·
tos son les que arrojan las primeras semillas, que deben producir des·
pues unos frutos dulces, 6 del todo ､･ｳ＼ｾｧｲ｡｢ｬＮ＠
No e.s interés de ur.a
Nadon , que se efectl!e un número considerP.ble de enlazes, si la. prole
que rewlra , no se educa de modo que pueda contribuir al bim pi:lblico. U m's Jóvenes ociosos , criados por la mayor parte en la molicie,
y destituidos de todas las ideas que hacen al hombre ÚJÍl á su l.)atria;
auya soberbi?. y vanidad se ha fomentado desde la cuna , baxo de unos
principios del todo superficiales 1 no sen mas que unos zánganos, qu:t.n':"
do no perjudiciales , á lo ménos gravosos al CQmu11 de sus Conciuda·
danos : ellos , semejantes á los zánganos de las _c olmenas_, GO ｨ｡ｴｾｮ＠
sino comer la miel, que á fuerza de t.rabajo han Qtstilado las abejas
industriosas; ociosos todo el dia en las pluu y en las calles;· ocupados en el placer infame de detraer á sus Conciudadanos , á los Magís·
trados que los gobiernan • y aun quizá al mismo Príncipe, pueden at.ar.tc:.ar unos ､ｾ￭ﾡｯｳ＠
los mas irreparables : bien reciente tenemos el exemplar : á mi entender 1 las gr¡ndes revoluciones que adver.timos en ｮｵｾｳﾭ
rro globo , deben servirnos como de norma para corregir nuestros de·
fectos. La Europa está llena de asombro al ver la ruina de un Reyno,
el mas floreciente ; y á mi nada me pasma , quando ｲ､ｬｾｸｩｯｮ＠
el orígen
que puede haberla.-produddo; y me persuado , que el plan de educacion
puede haber telilido no. poca parte, ｾｳｴｯ＠
parecerá quiz:i ｾｮ｡＠
ｧ｡ｲ､ｯﾷｾ＠
ﾡ＾ｾﾭ
. ra los que creen que toda la educac10n consiste en las tlencias y habtbdades ;. pero yo discurro de otro modo : unos jóvenes habituados á dis·
currir con libertad desde sus primeros años ; á leer sin ｰｲ･ｾ［｡ｵ｣ｩｯｮ＠
, ·Y
cuyas costumbres estaban corrompidas desde el punto que '>rayaba su
razon , no podían ménos de haber emponzoñado todas las venas
y arterias del cuerpo de ｾ＠ Nacion 1 por las que lu,cian circular un
-

ｖｾ＠
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venéno , que vemos ha cundido au n' en los Paises extraños; ¿ pero qué
remedio pera precaver ta n funestos efectos ? ¿ c;¡ué ? yo no hallo orro
que la buenll educ acion : lo'> pár vulos de nuestros días serán dentro de
veint e e. ñoS'los jóv en es qu¡! co nstituyan d explendor de nuestra Nacion
si se tiene ahora cuidado de darles una educacic n correspondiente. ¿Y
t¡ll il debe sc:r ? A mi cof to saber , los que se desvelan inútilmente sobre
esto , no han dad o en f l punto de la question : las ideas rectas de la
Rdigion , aprend id;as por princi pios , y solidadas con pruebas, ｣ｯｭｾ＠
preben do que de ben 1/er el cimiento sob re que ha de lcva nta.rse el edifi ·
' cio : bueno es qul! 1:m j6ven se instruya ; pero es preciso q ue se observe cierto órden en &U \r.&rruccion : la.s c iencias , y en especial las que
competen á la pro fesiOll á que se le ve indinado , deben ser uno de
los ramos .de su educacion ¡ pero la Rcligion debe ser la vase principal. Se pro seguirá,
"

Con el plausible motivo de haber celebrado los dias de la Reyna
nuestra Señora (que Dios guarde) en el Teatro de esta rrJuy
Ilustre Ciudad, se repllrtiÓ eL sigu1ente
S O NETO.
Vi vid , Señora , y cuenten las edades,
No la hermosura , ni la gallardía
De vuestra Real Persona , que en un diA
Destroza el tiempo todas las beldades.
Cuenten de Vos, cuenten vuestras bondades,
La grandeza , el valor , la bizarría,
Con qllC aliado del Esposo , á porfia
Enseñais á batir las impiedades.
Cuente el tiempo de V os , 6 gran Be lona,
Que con vuestro exemplo , en toda España
Ha renacido igual que en Barcelona,
El justo y sano ardor de la Campaña.
.
Diga , en fin , que es LUISA quien ｴｾ＠ nto aviva
Nuestro corazon ｾｹ＠
que LUISA viva.

e

z.

A D 1
Navloll que han entrado en esta Bahía desde 5 de Agosto , hasta 8 del
mismo. Día 6: Nuestra Señora de Pineda, M. D. Antonio Llinás , Es·
pañol, de Vera-Cruz y Ha vana, en -51 dias , con azúcar y palo de ｴｩｮｾ＠
te, á sí mismo. Dicho dia: El Bergantín N. Sra. de Begoña, M. Juan
ｓｾｧ｡ｳｴｩ＠
, Español, de Salou y Cambrils, en l'S días , con vino y aguardiente parA d Ferról :salió el u. Dia 7: El Bergantín la Sacra Familia,
l\1:. D. Gabriel Serra, Español , de la Ha vana y Tenerife , en p di aa •
ton azúcar , palo de tinte y caoba , á sí mismo. El propio día : La l:)oｬ｡｣ｾ＠
los Dolores, Patrcn ｎｩ｣ｯＡ￡ｾ＠
Badía, Español, de Barcelona y Al8C!e•ras, en 2 días, con vino y mercancias , á sí mismo.
Los

s>So

Los Buques que están á la carga para los Puertos de América son 29 1
en la forma siguiente : 11 para Vera Cruz : .¡. para las Islas de Barlovento : J para Cartagena de Indias : .¡. para Montevideo : } para Hon•
duras : ; pa_ra Caracas ; y 1 para Chile , Arit:a y Lima.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a ｰｾｴｲ｡＠

hoy.

La Pl!lerta del Mar, á cargo de los Nobles : el Borne, al de Boticarios y Cereros : San Pedro , al de Chocolateros : la Puerca del Angel,
al de Tragineros de carbon : las Canaletas, al de Peluqueros: los Tallers,
al de Fábricas : la Puerta de Sta. Madrona, al de Zunadores : la Puerta
Nueva, al de Notarios Reales y Causídicos : Junqueras , al de Carpinteros : la Puerca de San Antonio , a1 de Plateros • San Pablo, al de
Nobles Artes y Socio&: la Rambla, al de Cobreros y Lawneros :. la Casa de la Ciudad , al de Mesoneros y Taberneros : la Marina, al de ｚ｡ ｾ＠
pateros : Imaginaria ó Retén, al de Carpinteros.

Embarcaciones venidas al Puerto
de ayer.
el ､ｾＬ＠

De Málaga, en 1.¡. días : el Capitan Melchor Sagarra, Catalan,
con su Polacra Santa Ana, cargada de cueros, del Capitan y Piloto.
De Ayamonte , en 33 di as , y
Salou: el Patron Antonio Montee,
Catalan, con su Canario la VirgeQ
dc:l Rosario , cargado de atún.
De la Ha vana , en 6o días , y
Vilaseca: el Patron Sdvador Bosch
Catalan, CQn su Polacra la Virgen
de Misericordia , cargada de algodón, azúcar , cueros y añíl, á varios Particulares.
De Cádiz, en 2 6 días, y Villa- l
seca :el Capitan Jayme Font, Catalan , con su Polacra N. Sra. de la
Concepcion y Guadalupe, cargada
de trapos , algodón y otros géneros.
De la Htvana, en too días, C:Í·
diz y Villaseca ; el Ca pitan J oseph
· Pintó, Catalan , con su Fragua

la Sacra Familia , cargada de plata
y l9 caxas de azúcar.
De Riga y Signare : el Capitan
J vver ] o has sen , Danés , con su
Fragata Omnia cum Deo, cargada
de 3528 quarteras de trigo, para
Jos Señores DonJuan Bautista Ca.banyes -y Compañía.
De Málaga , en 1; días , y Salou : el Patron Domingo Bscafí,
Mallorquin , con su Xabeque la
Virgen del Carmen , cargado de
trapos y carnaza.
LoterÍil. En la Real Extraccion,
sorteada en Madrid el Lunes 19
del e orriente , saliéron los mimeros 'S 8 , 6, 77, 10 y 1; ; con los
quales han ganado los, Jugadores
So,..98;o rs. vn.
.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana
la Opera intitulada: La Da?YJ.a Soldad o. La entrada de ayer ha sido
de 1968 rs. vn.

Bn la Imprenta del Diario, calle de Ｑｾ＠

Palma de S. Jusro, núm. J'•

