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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1792.

Del Jueves 25 de

SAN GA VINO MAR TIR, Y S.AN CRISPIN
y San Crispiniano.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de Religiosas
Mínimas de San Francisco de Paula ; y se reservará á las cinco y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El Io de la Luna creciente. Sale á la 3 horas, con 1 1 min. y 6 ｾ･ｧＮ＠
de
la tarde; se pone á las 1 hor. con 19 min. y 4 seg. del principio de
mañana 16; y está en los 7 gracl. 18 m in. y 48 se g. de Piscis, Sale el Sol
á las 6 hor. con 4-1 min.: se oculta á las '5 hor. con 19 min.; y está Cl\
los 2 grad . .:¡.6 min. y 't9 seg. de Escorpion. D ebe señalar el relox al medio día las 1 1 hor. con "l·'t mín. y 7 scg. La Equacion mengua í seg. err
l'f hor.; y el Equinoccio ·dista del Sol9 hor. con ;7 min. y 43 ｳ･ｾＮ＠
AFECCIONES METEORULOGJ( AS DE ANTES DE A'HR.
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CONCLUSION
De la Instruccitm del Apasionado á la Patria.

A

los diez años enséíí.eseles la Geografia , que es de las Ciencias que
mas ilustran el entendimteoro , y que mas engrandecen la esfera de las
ideas ; pne5 con el conocimiento de la situacion , costumbres , producciones &c. de nuestras Provincias y de los Países Extrangeros , y con
la inteligencia de !11 dispe>sicion del Globo que habitamos con toda la
encadenacion de Cielo y Tierra, no solo se instruyen para lo político,
sí que ｴ｡ｮｾ｢ｩ･＠
se les ensancha el espíritu , conociendo la grandeza y
nobleza de su alma racional, y al último llegan á conocer que hay un
su•

.Ｇｾ＠

e

.,:-

ｾ＠

supremo Gobernador de esta gloriosa máq'uina. ProMbaseles en esta
edad roda lectura de Libros caballerescos y Comedias profanas , porque
son un cebo dulce , del qua! se sirve el demonio para ･ｳｴｲ｡ｾ＠
la índole
de la doncella mas reclusa d inocente , y del niño puesto en las manos
del mas vigilante Maestro :solo se les puede permitir por diversion la
lectura de ｡ｬｾｵｮ＠
Comedia honesta, fundada sobre historia verdadera , 6
de algun Libro del mismo tenor ; que de este modo se instruyen , y se
consigue una pute de la diversion , tan necesaria á la importante ｾ｡ｬｵ､＠
de los muchachos.
De los once años hasta los doce , se les debe enseñar lo mas principal de la Historia Sagrada y Profana.
,
De los doce años hasta los catorce , enséñenles algunas Lenguas Ex·
trangcras, tan necesarias para el Estado Eclesiástico , como para el Secular, 13rocurando que las aprendan de raíz por los Rudimentos de Gra·
m:ltica ; esto es , declinacion de artículos, nombres, pronombres, con•
jugaciones de verbos &c. ; porque de otro modo se cansarán mucho, y
;,provecharán poco: pues sin but!nos fundamentos no puede salir perfecta la obra.
Ved aqu{, nobles é ilustres Compatriotas , el método que me ha pa·
recido mas útil y breve para la educacion é instruccion dt! vt¡estros hijos ; pues siguiéndole , conseguiréis ver con gozo á vuestras caras ｨ･ｾ＠
churas , m la edad tierna de catórce años , instruido5 para brillar y a deJantar mucho en qualqllier estado , á c!ue sin !a bárbara violencia les incline su genio.
Sí alguno , sin embargo , hallase alguna dificultad , contradíccion 6
re¡¡ugnancia en este Plan , le suplico se sirva particip:írmelo por medio
oel mismo Diario , pues estoy pronto ｾ＠ contextarle y satisfacerle en todas sus dudas.
D. J. M. y C. M. de L.
BE TU ｎｾ＠

Q_,ur resiste J la accitm del agua y del ｦｵ･ｧｯｾ＠
por cuyo mdio puedm
pegarse los peda;..os de loz...a '.f.ipa y •tras piez.as

de obra

｣ｱｾ､ﾡＮ＠

Es generalmente conoddo el Betún que se hace con la cal y la clara
de huevo; pero tiene varios defectos, por faltarle cierto punto de ｦｩｮｵｾ＠
ra en su consistencia. El método mejor que se ha <iescubíerto , para hacer este Betún, de modo que no dexe mas que desear, es el siguiente:
Se pone á quaxar una porcion de ｬ･｣ｾ＠
, por medio del vinagre , en un
cal.or ligero : quando el quaxarón esta. formado , se sepa.ra de la parte lí·
<¡Uida ; y dexado enfriar, se mezcla bien con Igual cantidad de clara de
huevo bien batida; se añade despues á esta. mezcla cal viva , reducida á
polvos , y se va meneando , hasta que forme una masa de mediana consistencia. Las piezas remendadas con este Betún, resisten perfectamente
la fuerza del agua y del fuego.

NO-

NOTICIAS PARTICULARES PE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Génova, el Capitan Mathías Riudabets , Menorquín , con su
Bergantin Correo el Desempeño , cargado de algodon, maiz y merc:oderías.

Embarcaciones ､･ｳｰｾｴｨ｡Ｎ＠

Para Mallorca, ell)atron Balthasar ferrer, Mallorquín , con su Javega, núm. 3.
Para Idem , el Patron Guillelmo Ferrer, Mallorquín , con su Javega núm. 1o5.
Para Id e m , el Patron Balthasar Ferrer , Mallorquín , 'on su J a vega núm. 187.
Para Alicante, el Capitan Jayme CDliver, Menorquín, con su Bergantín la Virgen del Carmen.
Para Málaga , el Patron Felix Graciós , Catalan , con su Bergantín
la Virgen del Carmen.
ｄｩｾｴＮ＠
De 3 3 Barriles de Harina de las obras de los .antiguos, y que
de Cadtz , propios de Cabanycs y muchas verdadt:s tmportanres soCompañía , vendidos con ínter- bre la Re!igion fuéron conocidas
vencion de Gil Grau , Corredor por los Sábtos del Paganismo : Por
Real de Cambios, á Joseph Lle- Mr. Dutens, Rector de Elsdon,
vat, Semulero, á precio de 66 rs. en el Condado de Northumbery 6 ds. el quintal : la que durará land &c. Traducidas al Castellano
por los d.ias 2') y 16 , en el Alma- por Don Juan Antonio Romero:
｣･ｾＱ＠
de San Felipe Neri , calle de la un tomo en quarro. Se vende en
Paja ; en donde se vende al Pú- Madrid en casa de Francés, calle
blico por arrobas y medias arro- de las Carretas , á 11 rs. vn. en
has.
pergamino , y 16 en pasta.
Otra: De 16 quintales de TociVenta. El Nlaestro de Coches,
no de Iralia, de Antonio Bresia- que vive debaxo de la habiracion
no, á precio de 63 rs. y J') ds. la del Excelentísimo Señor Conde de
arroba : la que durará por iguales Santa Coloma , tiene uno de vendías, en su Al macen, calle de Bon- ta ; su hechura á la Española , foraire , casa de Pujol ; adonde se rado de terciopelo amarillo, corrívende al Público por arrobas y nas y flequillos del mismo color.
mc:dias arrobas.
En la Plaza de San Jaime se esLibro . .R..etlexíones sobre el orí- t:í subhastando por Vicente Alaｾ･ｮ＠
de los descubrimientos atri- rét, CorredorJ lo siguiente: veinte
huidos á los modernos ; en las que ocho mojadas de tierra, parte rese dem11escran , que nuestros mas gadío , ; arte sembradura , siras en
ｾ￩ｬ･｢ｲｳ＠
Filósofos han tomado la San Ad rian de Besós : una casa y
m;.yor parte de sus conoümientos piezas de tierra, sitas en la Palma
ó

I o O
6 Mas- Vida!: un alma een en M a·
taró: una Baronía, sita en Ugern y
la Salsa, Corregimiento de Cervera;
lo que se está publicando , y dan
por ella 13 9 3oo lf. Dichas ventas
s.e hacen por los Síndicos de la masa de Acreedores del Magnifico
Antonio Puiggem.
Qualesquiera que quisiere com·
prar 50 ó 6o docenas de Pieles de
Corderos Nonatos, pintadas, acu·
dirá :í. Ignacio Suñol , que vive en
la calle de Moneada , en casa la
viuda de Cathalá , inmediato á la
de Larrád.
En la Playa del Mar se venderá
en los di as 15 hasta 17 del corrien·
te Garbanzos de muy buena cali·
dad , legítimos de Xerez , sobre el
precio de 17 .g, 6 ds. el cortan ; co·
mo cambien Garbanzas gruesas de
primera calidad , igualmente de
Xerez, al precio de lo .g, el cortan.
En el Pueblo de Santa Creu de,
Lorda se está subhastando unCen·
so de 1 o H de pension , radicado
sobre una pieza de viña : tiene las
Tabbas Thomas Alarét, Corredor
Real; y se vende por execucion de
la Real Sala.
Perdzda. Quien hubiese perdido una Escritura antigua , hecha
en Gerona por el Notario Pedro
Garriga , que parece ser un Auto
de Substírucion á ｬｯｾ＠
herederos
de D. Juan Carriera: acuda al Des·
pacho principal de este Periódico,
que dando mas señas, se le entre·
gará.
El Domingo 11 , de.9de la vuelta
de San Ramon , hastJ San Lharo,
se ha perdido un Lazo y Almendra de D:amantes: ｱｴｾ￭･ｮ＠
lo hubiese hallado , se servirá entregarlo á

CON

Doña Gertrudís Bruguera , núm.
1 S á la vuelta de San Ramon.
Antes de ayer á la hora de la entrada del General de la Orden de
S.an Francis<;o en dicha Iglesia, se
h:t perdido una caxa de oro: quien
la hubiese hallado , ó supiese de
ella , se servirá avisar á la oficina
del Diario, en donde darán las señas y haHazgo.
S irvterlfe. Se busca una Cocinera , que guis·e bien , en la calle de
los quatro Cantones de Bella filla,
cerca de San {usto , preguntando
por D. Joseph F-trnandez de Alon·
so, dará noticia ; teniendo q1,1ien
la abone.
Se desea saber de una Criada,
que sepa guisar, y algo de coser y
planchar, que convenga á vivir en
una Torre del distrito de Cornellá,
y que tenga quien la abone : aque·
lla en quien concurrieren estas cir·
cunstancias , acuda á la calle de11
Serra, casa núm. 11. quarto prirt•
cipal.
·
Nodriz..a. Maria Frias, busca cría
para su casa, ó la de los Padres;
darán razon en el ｰｮｾｳｴｯ＠
del pan,
inmediato á la puerta del Palau,
saliendo al Correo.
Nota. Por falta de buena expli·
cacion que tra1a la Papeleta de la
venta de u•1 Perro , puesta en el
Diario de 1 di a 1 3 , donde J ice J ayme Aimár y Rtbtfs , ealfe de San
Culgat, lease Bassas de Sant Pere.
Teatro. Hoy á las í se represen.
ta por la Compañía Española la
Comedia , intitulada : El Mons·
truo de la Fortuna , y ｌ｡ＷｊＮｴｮ､ｲＺｾ＠
de NtÍpoles. La entrada de ayer fué
Je -t)6 rs. vn.
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