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SAN RUfO, Y SAN SERAPIO.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San .Felipe
Neri de Padres del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.

Afecciones AstronÓmicM de hoy.

·
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El 3o y último de la Luna. Sale i las 6 , con -55 m. y 18 s. de la mana·
na : se pone á ｬ｡ｾ＠
; , con 19 m. y 16 s. de la tarde ; y está en los, l 3 g.
11 th. y 1; s. de Escorpion. Sale el Sal á las 7 con 5 m.: se oculta a las 1con ; ; m. ; y está en los 11 g. ; 1 m. y 'i 6 s. del mismo signQ. I?ebe se.·
ñalar el relox al medio dia las 1 1 , con +4 m. y +9 s. La Equacton aumenta 1 1 s. en 1..¡. horas ; y el Equinoccio dista del Sol S horas con 38 m.
y 9 s. Hoy es sizigia segunda, y conjuncion , ó Luna nueva á 11 horas
con l"t m. del día.

AFECCIONES MET.EOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSION DEL TRATADO · DE AYER.

letra larga , que V d. propone , tiene muy pocas partes buenas.
La redonda 6 semiredonrla es m9.s hermosa, de mejor carácter y mas
fácil de executar ; porque la larga se hace <;on todo el golpe de la mano,
y la semiredonda con la articulacion ó juntura de los dedos ; esto es,
con mayor desembarazo, y no ｴｯｲｰ｣ｭｾｮ･＠
como la larga. Si V d. me di·
ce , que ésta es la lecra de moda, no puedo responderle.
Hasta los nueve aíws , poco mas ó ménos , continuando en perfeccionar la letra , dtbe enseñarse á los muchachos las reglas llanas y compuestas de la Arichmétíca ; y explicarseles el Ií6ro de lo,s libros, que
contiene las ｾ｡ｧｲ､ｳ＠
Historias, escogiendo lo mas principal , propio á
SUS COllOClmlclltOS.

El
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El estudio de la Geografía y uso de los Globos, no íl.1stra tanto al
tntendimiento como á la memoria. Las lecciones no deben ser como un
estudio . formal , sino por vi a de recreacion y excitacion para los mas
necesanos.
A dicha edad han de aprender ya la Gramática de la Lengua Espaííola, para saber hablar y es¡;r'ibir con arte , reglas y perfeccion nuestro
idioma nativo, y entrar despues en la latinidad; de ·suerte, que á los diez
años, quando mas tarde, ya han de estudiar la Gramática latina, pues si
esperan á los doce ó catorce, como V d. quiere, ser:i dificultos1simo que
sa:gan ni aun medianos gramáticos.
Impresionada bien la Gramática latina con la Poesía y Rethorica; llega el ｭｵｾｴｨ｡｣ｯ＠
á los trece ó catorce años, en cuya edad , descubierto
ya su talento , sigue las sendas de los estudios mayores, 6 toma otra
carrera.
En los est.udios mayores deben comprehenderse la Algebra y Geometría, que son unas de las partes de la .Matemática. Esta es una ciencia
que necesita mucha aplicacion , y mucho talento para poseerla ; y no
hay ninguno versado en el conocimiento de ingenios, que halle suficien·
te fondo en l\11 muchacho de nueve años parll aprenderla; á no ser que
V d. entienda por Algebra y Geometría algunas dc:fi niciones de pura me •
moría, que ni son ciencia, ni enseñanza.
En lo que vamos ácordes es , en que á los niños no se les debe permitir leer comedias, romances , ni novelas , aunque parezcan indiferenres. Los l1bros que han de leer , han de abrazar la utilidad con el ce·
bo de la du!zura: pero no basta que lean los libros que les hagan conocer el bien , y los anime ｾ＠ aborrecer el vicio ; no basta que lean los Ji·
bros que tratan de las maravillas y atributo.> de Di.os , de la infahbilídad de nuestra Religion , de la grandeza de nuestra alma; es menester apartarlos de todo mal exemplo, alex:índolos de los gl0tones , cobardes, perezosos, temerarios, violentos, murmuradores, y de los !icen·
ciosos infames; se les ha de acostumbrar á. la templanza y trabajo ; y se
les ha de infundir una pacífica a 1egria, una decencia propia del Christiaoismo en tooas sus acciones, y una cortesanía y civilidad sin afcct:!cion.
Pero sobre las equivocaciones que V el. ha padecido en su Plan de
Educacion (al ménos :í mi mono de pensar) reparo que no se acuerda
del estado en que ｾ･＠ halla su País nativo. Re sp6ndame Vd. Señor Patriota: . En dónde están aquellos ¡rrandes establecimientos de Seminarios
y Colegios, que hay en Jos ｐ｡￭ｳ･ｾ＠
extrangeros, en que se enseña :i los
;, En dónde están aquellos Maesüos docmuchachos con tanto ｡｣ｩ･ｲｴｯｾ＠
tos, aquellos sábios Mentores , que los Padres de familia mantienen
_en sús casas por falta de medios para tener en pension :í sus hijos en los
ｃｯｬ･
ｧ ｩｯｳｾ＠
Si en esta Ciudad hubiese uno y otro, sería muy justa la cleclamacion de V d. Seria su argumento un nudo gordeano , que no po·
dría desatarse. Vémos todos los Ciudadanos, con harto dolor de nuestro
corazon, que la mayor parte de los Padres de familia tienen por Maestros de sus hijos hombres mas ignorantes y de m¿nos potencias que los
mismos niños. He visto caia , donde los Padres han tenido mas trabajo
en
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e11 enseñar :í los i\Iae$tros , que 110 hubieran tenido en educar ,1 sus hijos. No me ne <>ará Vd. que estos Maestros son solo unos Esrud1anres7
y Pueblos
h1jos de Labradores y Trabajadores del. campo. de las ＬＧｾｉ､･｡ｳ＠
pequeí10s, que carecen de toda mstrucc10n c1vll y pohoca , tan esenc1al
para el trato y comercio de las gentes : que saben quando mas la
Gramática, y vienen aquí :í continuar sus estwlios, entrando en las
casas, so!o con el objeto de asegurar su comida.
Si estos son los Maestros, que la Nobleza y demás ｣ｬ｡ｳｾ＠
de esta
Ciudad , tienen á sus hijos .......• Si los Maestros de pnmeras letras . . . . . . . Ceso, porque se detiene mi pluma , embargada del llanto
de mis ojos, oprimida por la tristeza de mi corazon; y atarla con la ｲｾﾷ＠
flexíon de no poder remediar que la eJucacion universal de nuestros lu·
JOS , no sea la mas sobresaliente de la Mo11arquía Españo'a.
Si V d. ha creído que est:í la culpa en lo» Ciudadanos , por floxedad,
por desidia, por contemplacion á nuestros hijos , deponga este baxo
concepto , y haga :i sus Paisanos la justicia que se merecen , de que se
interesan tocios en la mas brillante educacion de sus hijos.
Dios ｧｵ｡ｲ､･ｾ＠
Vd muchos años. Barcelona 18 de Octubre de I7!Jl, .
B. L. ｍｾ＠
de· V d. su Servidor y Conciudadano
D. Guillermo Peranudo.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcacion ､･ｳｰｾｴ｣ｨ｡Ｎ＠

Para Liorna : el Capitan Roberto Lendan, Inglés , con su Navío
R. e'{ Da vid.
V acantc. Por fallecimiento de
Venta. En casa de Pedco StirD. Agustín Machuca, se halra va- ling , frente al J\Iuel\e, en la Barcante una R..acion de la Santa lo!e- celoneta , se vende queso llano de
sia Metropolitana de Toledo ; ｾｵﾭ
Holanda, á precio razonable y de
)' o valor se regúla en S!b::> rs. vn. buena calidad; y as1mismo del peCorresponde al Turno de Gradua- queño: tambien hay manteca Je
dos ; y s.: admiten Memoriales Holanda; y pipas de yeso para fuhasta 6 ｾ･＠ Diciembre próx:1mo.
mar ; y botellas negras [nglesas reｎｯｴｾｃ｡＠
suelta. El año 1770, po· cias , por mayor y menor.
co mas 6 ménos , hizo su TestaQuien quisiere deshacerse de un
mento en esta Ciudad Salvador Ne- Ca vallo 6 Aca, que no sea de mugre_, B?ticario del Lugar de Sant· cho precio , con arreos correspon•
Bot: a qua'quiera que tenga no·· dientes ó sin ellos; avisar:\ :Í la casa
t1c1a del Escribano que le reci- del Diario , donde darán razon
bió, ó del Lugar donde se halle al del Comprador.
presente , avisando de ello al Des•
En la calle de la Paja , en casa
pacho principal de este Periódico, del Maestro Sastre Juan de Trell da·
ｾ＠ mas de las gracias , se le darán
rán razon de un Uniforme grande
quatro duros de gratifica<::ion.
de Guardias , con su plumaje para

el
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el sombrero , éste muy cumplido
para sombrero gr:mde, y aquel de
mediano uso ; y se dará con ec¡uidad.
Mr. Lebret, que tiene su ｆｾ｢ｲｩﾭ
ca de cardar {: hilar algodón , cerca
del Convento de los Angeles , ｴｾ･ﾭ
ne comision de vender una Prensa
nueva para exprimir la uba , fuerte
y Li.e_n errada , y con todo lo ne｣･ｾ｡ｲｊｏＮ＠

Se vende un Ca vallo castaño, de
edad de cinco años , y de ocho
palmos de alto : se dará razou en
casa del Diarista.
Pérdzdu. El di a 1 o dd corrienre
se ha pcrdído un Pc,rro Perdiguero
blanco, col) manchas color castaño en la cabeza y cuerpo , de dos
palmos y medio de alto : quien lo
hubiese hallado , se servirá dar no·
tícia á su Dueño, calle de Sama
.Ana , junto ｾ＠ la de Montesion , al
Dorador , quien dar:\ un duro de
gratificacion.
El día 1 en la mañana se perdió,
en Ja lg!esia de Padres Agustinos
de estac Ciudad, un bolsillo de torzal verde con peseta y media : si
alguno lo hubiese hallado , lo entregará al Padre Sacristan de dicho
Convento.
Quien hubiese perdido un Perra
ｐ ･ ｲ､ｩｧｾｴ･｡Ｌ＠
de poco tiempo , que
se hallo un día de la semana pasada , acuda al Despacho principal
del Diario, que se le dirá quien la
tiene; y dando las señas , la entre-

gad.
Sirviente. Maria Febrés , Plaza
de Santa Ana, casa de Perelada, en
la esca eta , solicita acomodo de

doncel!a en una casa p:\ra Madrid

ó Cádir; : sabe todas las cosas per·
tenecienres rocance á su servidumbre.
Una muger Viuda , de regular
edad , solicita entrar á servir á algun Señor Capellan , ó á. alguna
Señora sola : sabe guisar , planchar , hilar y las demás cosas correspondient(:S á una buena criada.
Dar in razon en casa de D. J oaquín de Q:1evedo y Sabatér ; calle
del Pino , casa núm. -t7·

Preci.os de granos, seda y aceite
enlaCtudad deMurcta.
Desde el día 3 al .r; del corriente,
el trigo de .r;o á 59 rs. vn. : la ce-

bada de 18 á 19: el panizo de 38 :i
á .r;; : la seda
concha! á 75 , candongo á S.r;, basta á 1'5·

"ti : el aceite de B

Cambios de esta P/az..lt.
Londres. • • 37j. }
Amscerd. . .. 9"t
á 90 d. d.
París • • • • . 21
Madrid. • . •. p% ben. á S.d. v.
Id e m. • • • • • á p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
' • • • • • • • • 4I p 0o d a. a• 8 d• v.
C a'd IZ
ldem .. de 1 á 1 f p ﾷｾ､｡Ｎ＠
9o.d.d.
Vales reales .. 2 p *beneficio.
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Teatro. Hoy á las .r; se representa por la Compañía Española la
Comedia intitulada : El Filósof9
casado , y averr;onvtdo de ser-

lo. La entrada de ayer fué de
'oS"t rs. vn.

CON PRIVILEGIO

REAL.

En la Imprenta del Diario , calle de la Ciiidad, núm.

1 ?·

