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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1792.

Del Miercoles 2 4 de

SAN RAFAEL ARCANGEL, Y SAN BERNARDO
Calvo, Obispo.

Est:í la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia del Hospital
de San Lázaro ; y se reservará á las cinco y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 9 de la Luna creciente. Sale á la z horas, con 3 6 m in. y 4 seg. de
la siesta : se pone esta noche á la 1 hor. con 1 1 min. y 1 seg.de la entrad:\ de maí1ana 1; ; y está en los 13 grad. z3 min. y 11 seg. de Aquario . Sale el Sol á las 6 hor. con 40 min. : se oc u Ita á las ｾ＠ hor. con zo
min. ; y está en 1 grad. "1-6 min. y í"t seg. de Ese orpion. Debe señalar el
relox: al medio día las 11 hor. con "1-"t min. y 1 "1- seg. La Equacion mengua 7 seg. en z.ot hor. ; y el Equinoccio dista del Sol 1 o hor. con 1
min. y 3 3 seg.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE .A1'.ER.
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1 N S T R U C C I O N,
Q¿te se nos hfl remitido por un Apasionado á la Patria y á los Padres
de Famdia de eJta Ilustre Ceud!lld.
Habiéndome obligado algunas precisiones á correr varias Cortes de Eu1 opa , no dexé de indagar é informarme de la politica y costumbres de
StJS Naturales. Entre las m!Jchas, que residiendo en estos Pa ses Extr.mgeros , me llcváron mas la atcncion , fué el modo de educar á la In fancia. No se ｰｾ･､＠
dudar , que éste es uno de los puntos mas dignos de
nuestra atenc10n , y dc los que mas contnbuyen á la felicidad de un Esta-
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tado. Edúquense bien los hijos , y ｴ･ｮ｣ｬｲｾｭｯｳ＠
ｾＱ＠ Mltndo reformad') e11
poco tiempo , cumpliendo con Dios y con el César.
Deseando , pues , como buen Ciudadano , el honor y bien de mi
amada Patria , no he dudado de formar un Plan ó Prospecto para el
fin, escogiendo lo que ｭｾ＠
ha pareódo mejor de cada ·Nacion ; y teniendo la ocaston del Diario, (pol;rica de las mas útiles en una Cap1tal)
me he determinado á comunicarlo á mis Conciudadanos, para que si les
gusta , procedan segun sus advertencias ; y no siendo de su ｡ｰｲｯ｢｣ｩｮｾ＠
me quedará siempre la satisfaccion de mi buena voluntad.

Mudo

1

ó Plan para educar á lrt Infancia.

Es la edad de siete aÍlos, aquella en que empieza á obrar el discurso
racional del hombre : obra de ]as mas admirables que han salido de las
manos dd ｏｭｮｩｰｯｴ･ｾＮ＠
Por esto se ha de tener gran cuidado en gobernarles el discurso, procurando ｾｵ･＠
sea su Criador el t1ue go.tt las primicias de su razon , enseí1:1ndoles los Misterios y Dogmas sagrados de
nuestra santa Relígion; evitando con cuidado , qne OJg><n cuentos fabulosos , ni milagros que no estén aprobados por la Iglesia , ó examinados por el santo l'nbunal ; y en su lugar contarles los pasages mas notables de la [·listoria del Viejo y Nuevo Testamento , que al paso que
deleiten su imaginacion , les instrnyan para comprehender con mayor
facd1dad los Dogmas infalibles de nuestra Sanca Fe; cuyos sólidos puncipws se pueden demostrar por razon JLltural , contra los falaces sofismas d.: los que blasonan de Filósofos ilustrados. Por este medw se con··
sigue , que no se apodere de ellos aquel terror pánico , que á muchos ha
costado h salud , y aun la vida. Esta es la edád en que empiezan á maｮｩｦ･ｳ｣｡ｲｾｴ＠
las inclinaciones y talentos de los muchachos: por esto se ha
de procurar , (yn, que es la edad mas d6cil) no perdonarles culpa alguna , cometida contra Dios ó la obediencia paterna; ánti!S b1en castiｧ￡ｲｳ･ｬ｡ｾ＠
severamente, para que aprendan á respetar :i Dios, al César y
á los Padres. Sin embargo, se les debe apoyar qualc1uiera travesura de
ingenio , t¡ue no sea contra la Ley y buena crianza , que de este modo
no se coartan. Procúrese, que todo lo que oigan en esta edad, esté fun'
dado sobre la razon; porque las especies recibidas en este tlempo , son
las que mas fuertemente se imprimen en sus almas, y sino saldrán unos
Fanáticos.
A los ocho años dc:be enseñarseles ｾ＠ leer y ｴｾｳ｣ｲｩ｢＠
, segun las reglas
moden!aS del car:icter largo , que es el mas hermoso y mas fácil, proC!Lrando que en la leccion castellana hagan el ceceo , q,ue de este modo
no equivocarán la s coa la e ó con la .z..; y c1ue lean clausulado , para
que ･ｮｴｩｾ､｡＠
lo que dicen.
A los nueve años deben aprender la Arithmética y Algebra , ciencias
utilisimns para qualquier estado : puédense servir para ello de íos Tratados dados :1 luz por D. Ventura de Avila. Tambienes muy útil, que en
este aí1.0 se les enseñen los ｒｵ､ｩｭｾｮｴｯｳ＠
de la Geometría , para poder
entender con mayor facili.lad, lo que ､･｢ｾｮ＠
aprender en el aí1u siguimte, y para aguzarles dingenio. Se ,·onduird n;añ.tna.

NO·

NOTICIA> PARTICULARES DE BARCELONA.

Emhllrcaciones venidas al Puerto el día de ayer.
De Alcudia, el Patron Juan Eosch , Mallorquín, con su Javega númer. 171 , cargado de leña.
De Génova y San Feliu, el Patron Antonio Ruscada , Catalan, con
su Canario San Antonio, cargado de 550 quarteras de trjgo , de cuenta dellJatron.

Embarcaciones despachadas.

Para el Ferrol, el Ca pitan Juan Antomo 1\tlartinez , Galiciano , con
su Bergantín la Santísima Trinidad.
Para Mallorca, el Patron Guillelmo Munnér , Mall0rquin , con su
Javega núm. 175.
Para ldem, el Patron Mathías Alemany, !\llallorquin, con su Javega núm. 15.
Para ldem , el Patron Antonio Pujol , Mallorquín, con su J a vega num. 157.
Para Idem, el Patron J oscph Bosch , 1\Iallorquin , con su J a vega nnm. 41 .
.
Para Valencia , el Pa't ron Francisco Mirabet, Valenciano , con su
Laud San Juan Bautista.
les manifestarán , con ' la prevencien , de que para los rlemás que
De Mad-rid.
Aviso al PÚblico. Habiendo re- se hallan establecidos á mayor dissuelto el Rey, que para desde pri- tancia en las carreteras del Reyno
mero de Enero dd año próximo se presentarán á las respectivas J usventuro de 1793, se arrienden todos ticias de los pueblos en esta forma:
los Portazgos y Pcazgos, que se Para el Portazgo de la Guardia,
admi.tran de cut:nta de la Real en la carrera de Anda lucia: :i la
Hacienda por el término del mis- misma Justicia. Para el de Santa
mo año ; y debi¿ndose admitir las Elena: al fnrendente de laq Poblaposturas , y celebrar los remates ciones de Sterra-Morena, en la Capor lo que mira á los del J7 p¡do de rolina. Para el dt: Andujar: alCor·
las Deftc¡as, Venta del Cerero, regido,r de esta Ctudad. Para el de
de Alcorcón , fa dd Espfritu San- Córdoba : al Corregidor de esta
to , y el de ｇｵ｡､ｴｾｲｭ＠
en la ca- Cndad. Para el de Ectja : alCorsa di! la Q¡reccwn general de Cor-. regi.ior de esta Ciudad. Para el del
reos, en los di as q•,te se señahrán: Corral de Almaguér, en la carrera
se hace saber á todos los que quie- de Valencia: al Alcalde mayor de esran entrar en ellos, para qLie desde ta Villa. Para el del Pedunoso : á
luego ac,ldan á ella á e;1terarse de la Justicia de este Pueblo. Para el
los pliegos de con-licion::s que se de Catarroja: al Corregidor de VakOl-
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Por el de Don Ger6nimo Serra,
lencia. Para el de las Barcas de J úcar: al mismo Corregidor de Va- se halla vacante el Beneficio prilencia. Para el del ? uerto de la Ca- mero de Santa Tecla de la Iglesia
Cathedral de Ban.elona: cuyo va·
dena : al Corregidor de Murcia.
Dietas. De 1650 quartales de lor se regttla en t 9 .¡.¡6 rs. vn.; y
Aceite de Mallorca , del Patron se reciben Memoriales hasta 15 de
Juan Sora , á precio de 17 rs. el Noviembre.
quarral : la que durará por los días
Y por el de Don Joaquin Chris6stomo Simian , se halla vacante
2.:¡. y 2 '), en la Barraca de Edua ldo
Perramon, fuera ia Puerta del Mar; el Arcedianato de Murviedro de
en donde se vende al Público por la Santa Iglesia Metropolitana de
quarta\es.
Valencia : su valor se ignora to·
Otra : De t..¡.o quintales de Ar- davia; y luego que lo avisen, se
roz de la Carolina , de Ponte Vi- noticiará al Público.
lavechia, á precio de 15 rs. y 1 ds.
Alquder. Se desea. alquilar un
la arroba : la que durará por igua· primer piso , desde la Bona , Liles días, en su Almacen , en la ca- brería, Call y Boquería arriba, haslle de Moneada; en donde se ven· ta la muralla de tierra, incluyen·
de al Público por arrobas y medias do cambien las calle¡¡ del Carmen,
Hospital y ... ln Pablo : su alquiler
arrobas.
Otra : De s, quintales de Algar· de trescientas libras catalanas mas
robas de Valencia , de Francisco 6 menos ; quien lo tuviere 6 su•
Chicota, á precio de
rs. y 4 ds. pie re de uno , se servirá a visar ca·
el quintal : la que durará por igua· lle dd Call, núm. 3 , casa de Perles días , y continuará en su Casa, mañér , Chocolatero.
calle del Hospital , delante de San
Lázaro; en donde se vende al PúCambios de esta Plaz.a.
blico por arrobas y medias arrobas •
. Y acames. Po{ fallecimiento de Londres. • • 31f }
Don Juan J oseph Moreno, se ha- Amsterd. . . 9"1á 90 d. d.
lla vacante una Canongía de la Pads • • • • •
Iglesia Cathedral de Cuenca, cuyo
valor se regúla en 39:í)898 rs. vn. Madrid . . . • . -j. p ｾ＠ ben. á S.d.v.
á 90 d. d.
Corresponde al tercer turno de Id e m ..• de á J p ｾ､｡Ｎ＠
Cathedráticos : y se reciben Me- Cádiz .......•.. al par á 3 d. v.
moriales hasta I.,. ne Noviembre.
Idem ...•.•• 1 p ｾ Ｍ､｡Ｎ＠
:í 9o.d.J.
Por el de Don Juan Saenz Bo- Vales reales . . 2 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
tixa, se halla vacante orra Canong{a de la IglesiA Cathedral de
Teatro. Hoy á las -5
represeaLeon : cuyo valor se regúla en ta por la Compañía Italiana la.
11971 í rs. vn. Corresponde al seOpera , intitulada : Chi La drJra
gundo turno de Curas ; y se reci- ta vime. La entra,Ja de ayer fué
ben Memoriales hasta 15 de No- de 116-t rs. vn.
vief\1bre.
CON PRlVILEGIO R.. E AL.
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calle de la Ciudad, núm. 19.

