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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Lunes 29 d.;

Julio de 179 3•

SANTA. MARTA, VIRGEN.

. La Indulgencia de las Quarenta Heru está en la Iglesit de S. Fr!ln.
y media.

Ctsco de Paul:1. Se reserva á la.a siete

A.ju&i•nÚ AsMmlmitAs J1 ｨｴｾｹＮ＠
Sale el Sol á las "t h. "ts m. Se pone á las 7 h. 11 m.; y está en 6 g.
"tO rn. 33 s. de Leon. DP.be señalar el Relox al medio día verdadero las
11 h. 5 m:· y "j9 s. Hoy es el t 1 de la Lu11a, menguante: sale á las 11 h.
•1 m. de la noche, y se pone. á las uh. 52 m. del di1 ｳｩｧｵｾｮｲ･［＠
y (está
,
en ,;1 g. o m. 1 s. de Tauro.

-,-

.

Termometro. Barometro,
Epoca del día.
A las 7 d.: la- mañ.
19 grad.
2¡8 p.l lo1
A las % de la t&rd.
2)
2.
5 zS 1
A las 11 de la noc, u
l l8

'

S. O. Nubes.
id. Entrecub.
id. Relampagos.

ｾ＠

Y

ｰｾ､･ｭｯｳ＠

t
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Vientos y Atmosf.

Se crmclu)•e el Tratado de ayer.

a casi
dedr, que sol-.meq.te los Cat6Iicos conocen primero
al Mundo que á la Religion que ｰｲｯｦ･ｾ｡ｮＮ＠
Este daño podría reme.diarse
en parte , si al p.aso ｱｵｾ＠
van creciendo en edad , fuesen los padres muda,ndo el rumbo de sus qesignios; pero la fatal desgracia es 1 que los ｾ･ﾭ
rnas no hacen mas que edificar :oobre estos fundamentos , que desde sus
-principios han echado: y si algunos hay , qúe siendo ménos insensibles
a tan ｩｮ､ｳｰ･｡｢ｬｾ＠
obligaciones , eligen un Pedagogo 1 que cuide de
acertar en tan crítica ･ｬ｣ｩｯｮｾ＠
educar' os. ¿Qué diligencias pracrícan ｰ｡ｲｾ＠
Me admiro al considerar , que un padre confia con ,el mayor descanso y
satisfaccion l.a ecj.ucacion de sus hijos á un imberbe, sin otras ￭ｮｱｵﾡｳｩ｣ｑｾ＠
nes de su conducta , que una \e,ve infotmacion lie un amigo ó conocido,
tal vez no muy neutral en la ca.usa. J\ilas supongamos q lie algunos vayan
｣ｯｾ＠
algo mas de escrúpulosidad en esta eleccíon :preguntad á escós ,:qué
calidades reguieren en el tal Sugero ? Sin duda responderán que quieren
un hombre de juicio. ¡Y á quien tendrán por hombre de juicio? :A uno
que

866
que soltando su cabello y su manteo por juguete de los vientos , sepa
comparecer á un estrado y á un teatro bien compuesto , y bien ｴｲｩｮｺ｡ｾ＠
do: á uno que esté bien versado en las reglas de cortejo y galanteo : á
uno que sea perito en las ciencias naturales, aunque ignore tal vez el alfa de las divinas. ¡Oh padres preocupados de las máximas del mundo !
Nada tengo que decir de que busqueis para este encargo un perito en las ciencias naturales : justo es , y aun necesario , i pero se•
rá acaso ménos necesario que éste ral sea versado especulativa y
practicamcnte en la.s máximas c.hris,rianas y consejos. ･ｶ｡ｮｧ￩ｬｩ｣ｯｳｾ＠
:Procurad hacer que aprendan vuestros hijos , en primer lugar , el
camino que lleva á Dios , que lo demás no les f¡,ltará. Tened .
cuidado de darles un Maestro, que les haga concebi·r en sus corazones el
santo temor de Dios , principio y raíz de toda sabiduría. I=>rocurad se
les onseñe de estar con atendon en los Santunrios: mirar como divinas
las funciones, ritus y ceremonias de la Iglesia : tener los Templos como
otros tantos Pal¡¡cios 'JH Eterno; en quienes reside con toda sú magestad y grandeza: venerar los Ministros del Altar , como Lugartenientes.
de Jesu-Christo : frequentar muy á menudo, y con grande devocion
los Santos Sacramentos , como caminos que conducto á upa felicidad
eterna :· hablar diariamente con Dios , con un Fato de oncion mental, y
con la lectura de ｡ｬｧｾｭｯｳ＠
libros piadosos : despreciar los apJausos y vanidades del munclo, como -cos!ls perecederas, é indign-as ·de arrastrar la
atencion de nuestras alll!as; cuyo adequado objeto no puede ser otro
que el mismo Dios. Esta es la educacion que se debe dar á los nióos. '
Mas , quán diférente es la que vemos en m1estros desgraciados tiempos.
Y 0 me escandalizo al ver un Pedagogo , que reprehen¡:¡:e ｡ｧｲｩｭ･ｾｴ＠
á un
nino por. la negligencia que ha tenido en saludar una ｓ･ｯｲ｡ｾ＠
qüe pasó
muy de léjos ;' y- se mlra con indiferencia , que pase por la puerra de un
Templo, desde aonae tal vez se descubre lo mas recóndito del Altar,.
en donde real y fisicamente, existe la Magestad de Christo , con el sombrero en la cabeza ,··sin dar la meiwr selial del Catolicismo que prcfesa.
Me pa.smo al reparar , que van ｾｩ｣ｴ￡ｮ､ｯＮｬ･ｳ＠
una pqr una las ｰ｡ｬｾｲｳ＠
que
/ debep. p,roferir ú omitir al entrar á una vtsita; el aire que de:ben llevar,
y fas córtesíns qi:u! han de hacer ·;, y no. Jes dan·le menor ｲ･ｾｔＬ＠
para -qlte:
al eíurar á l:a lglesia den á COQOcer que 'so·h ,hijos ｾ･＠ un GhJ:)S:ri•no. J':rlre.
indigno quaodo 'oigo les corrigen una pa1a'bra'·in'd,Jfdénte ,· q·ue . ｾ･＠ les es.:,
capó ent una convers·a,éion, solo porque no verli'a al'caso; y .se esc.'(¡chan ·.
c'on, paz como ridiculizan y crit-ican la conducta 'de sus ptóximos ·; agu·
iando sus. lenguas , para descubrir sus ocultos · defectos , con grave de·.
t:,rimento de w ｲ･ｰｮｴ｡､ｯｾ＠
i, Qué escándal-os tan deplorables! ToJo ･ｾｴｯ＠
h_abriais ｾｶＨｴ｡､
ﾷ＠ vbs?trosl', padres negligentes,_ si· hubi:éiah Ｑ｟ ｴ ｣ｨｾ＠
hvmas; ¡
escrupulosa ánat.on•ua de la conducta de los ｍ｡･ｳｴｲＭｯｾ＠
áFJEeS de e'tlrreｧｩｲｬｾｳ＠
ｹｵ･ｳｴｲＮｯｾｬ￭ｪ
Ｌ ｯｳＮ ＺＬ＠ ｬ＾ｲｯ｣ｵｾ･ｮＬ＠
ｰｴｾ･＠
, impedir eHos_ ｾ･ｳ｡ｭ
Ｇ ｳ＠ tos- que •
tienen aún uepipo , y Horen su omlSton los, que han ca1do en ･ｈＧＮｾ＠
•
l .
.. : ｂ｡ｲＮ｣ｾｬｯｮ＠
y Julio 6 de •'793·
·

B. L. M. á Vd ..
Un zeloso b:lesiásric.o.
CA.·

CA DI Z.
.Navíos que h,an entrado en esta Bahía desde el día ｾ､･＠

Julio , hasta

ｾ＠ 1 1 5 de: dicho! Día 9 la Sattia. Santa Rosa lía; Maestre D. Pedro Garell,
S_Pañol, de la Havan·a; en "t7 dias, con ｾ Ｒ｣｡ｲ＠
y palo de tinte, á si

ｾｲｳｮｯＮ＠
El mismo 'día ·, el Bergantín la Casualidad, M. D. Ramon Garcta • Español , de ·idem , en 6J dias , con azúcar ; :.ñil , palo de tinte y
6 marcos de plata labrada , á si mismo. Dicho dia, la Beatriz M. D. M::ll.lel ａｾ､ｲ｡｣Ｌ＠
Español, de ídem, en 65 dias, con café, añil, azúcar, pa0 de ttnte y cueros, á sí mismo. En el mismo día N. Señora de la Luz,
airas la Menorca , ｍ｡｣
Ｇ ｳｴｾ･ｄＮ＠
]oseph Bustamanre y Gayon , E,spañol,
de Vera-Cruz y Ha van¡¡, en 6.¡. días , con grana, grani.la, polvo de gra•
ｮｾ＠ .. añil, az;úcar ', pargá ,. ｾｩｲｬ･ｮｴ｡＠
, algod6n , cuéros, palo de tinte y
Dicho día , la Isapesos fuerres á Don Juan Domingo de la ｔｯｲ･ｾ＠
ｆｾｉ｟Ｌ＠
.Maestre Don Joseph Mnia de Alosen (de la Real Compañía de
thptnas ) Español de la Guayra , en 7 t dias , con cacao , y z 15 pesos
fuertes á los S'eñores Comisionados de dicha Compañía D. Domingo Esteban de Olza y D. Romúaldo Rodríguez 'de Rivas. En dicho ､ｾ｡＠
, el
ｾ･ｲ｟ｧ｡ｮｴｩ＠
la Santísima Trinidad, Maestre D. J oseph Soler , Español dt
､ｾ＠ tdem 2 en 11, ､ｩＬｾｳ
Ｎ ＿＠ con ｣｡ｾﾡｯ＠
, añil , cueros_; pi eJes ｾ･＠ ｶ･ｮ＼ｾ＠
do, algQ.oo
n Y cobre , a SI tdtsmo, Dta 10 , él Berganrtn N. Senora de las Mer·
ceJes, Maestre D. Joseph Moré, Español, de la Guayra, en 71 ､ｩ｡ｾＬ＠
fon cacao, añil, algodón, cueros, cobre:> palo guayacan y 200 pesos
uertes , á: si mismo. Día u el Pat. N. Señora de Jos Dolores, Francis ..
co Pe ｲ･Ｚｾ＠
, .Español, de ｍｵｲｶｩｾ､ｯ＠
, en 1 o di as, con vino y Aguardien¡e p_ara el Ferr61 , á sí ｭｾｳｯＮ＠
Di a 1 "t , el Berganfin San J oseph, alias el
ｾ､ＱＰＬ＠
Maés,rre D. Lorenzo de Tolosa, EspañoJ, de la Guayra, en 76.
dtas_, con ＱＹｾ＠
quintales y 65 libras de tabaco para. el Rey N.Sr.; y para
f)rttculare-s :r cacao , añil , cueros de venado , y algod6n , á los Señores
· Thomás Muñoz y Don Luis Lopez. El mismo dia , el Bergantln S.
Joseph y Ariítnas, Maest.re D. Ambro'Sio Martinez, español, de la Haｶｾｮ｡Ｌ＠
en 68 di as; con azúcar y palo de tinte , á 8Í mismo. En el mismo
ｾ｡Ｌ＠
San Quirse Santa Julit;, ｍｾ･ｳｲ＠
_D . .Ventura Oiiver, Espa:frol,
e·JI:I,em , en 76 dtas , con azacar , a S1 mtsmo. e
•
Na:víos que h.w salido el 8 J u lío. El Pat. San Antonio y Animas,
ｾ｡ｦ･ｬ＠
Doval , Esptñol , para Gahcia. Dia 8 el bergantín N. Sra. dd
B arrnen y ｓ｡ｮｴｾ＠
ｔ･ｲｾ｡＠
, Parron Agusrin Parodi , Español, para
ｾｲ｣･ｬｯｮ｡Ｎ＠
El mtstno dta, ·la Goleta , San Antoñw, Patronla Juan Calzad_a i Espa·nol , para "Málaga·.
· ·
•·'
- '
ｴＡ ｓ Ｇ Ｇ＠ qúe •c!stán 'á la carga para los. PuertOS! de América son l6
. ｾｕ
ｾｮ＠ e ta forma : • t-o .par:l Vera Cruz ｾ＠ 7 para las Islas de Barlóveoto ; :z
ｰ｡ｲｾ＠
C<lrurgc;na de tndiás : 1- para Montevideo; y ¡ para Honduras.

Í}'

r.

ｎｏｾ＠

868
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｒ･ｰｾｲｴｩｭｮｯ＠

del Servicio de esta Plaz.tt para hoy.

La Puerca del Mar , :í cargo de los Galoneros ｾ＠ !!1 Borne , 11,l de ｍ･ｾ＠
dieros : San Pedro, al de Carpinteros: la Puerta del Angel, al de Man·
cebos MedierQS : las Canaletas, al de Carpinter<?s,: ..J. os 'X'allers, al de Cu•
beros : : la Puerta ¡fe Sea. Madrona, al de ｔ｡ｰｩｮ･ｾｯｳＺ＠
la Puerta nueva,,
al de ｐｾｬｵｱ･ｲｯｳＺ＠
Junqueras , al de Curtidores :,la Puerta de San Anto·
ni o , al de Zapateros de viejo: San Pablo, al de C,:onfiterps: la Rambla,
al de Zarradores: la casa de la Ciudad, al de Fabricantes: la Marina,
de Carpinteros: Imaginaria 6 .Retén , al de Mercaderes de seda.

al

acúda ｾ＠ ｐｾ＠ ｓ｡｣ｲｩｾｴ￡ｰ＠
de la Trini·
lofad ｃ｡ＧｬｺＬｾ
Ｌ Ｌ＠ que. dan,clo ｬｾｳ＠
señas
De Vinaróz : el Llaud del ｐ｡ｾ＠
le entregará.
tron F:ancisco Mirabet , ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
S irvietttes. En la.T_{:lfazuela de
ng , cargado de, esparto. .
.
Basea, el Marícebo efe! Galonero
, De Almerí>a: el Xabeque 4e_l Pa• ,'. que se halla en ella, dará razo.n de.
tron. Lorenzo Soler, MallNquin, un Jóven, que desea acomodarse
｣｡ｲｧｾｯ＠
､ｾ＠
habas, y garbanzo s..
de criado para ir al Exércico. •
Dieta: De 90 quarreri!S de cebaCárlos Carelli , Milanés , busca
da de Ibiza, propia de Don J:tyme casa para servir de criado mayor:
Alemany, vendida á Isidro Capa· sabe peinar y afeitar: tiene quien
rá, R,e;ve,n¡;le•!or, ft .. psecio de 31 le ｾ｢ｯｮ･［＠
Y. vive en la ｣ｰＮｳｾ＠
de Cap
rs. 9 ds. la ｱｵ｡ｲｾ･＠
, ,:J.a ｱｾＬｴ･＠
durará
ｱｾ ｾ＠ Creus , Ｎ ･ｱｲｬｕｽｾｏ＠
_por ｾｬ･＠
de
'
•
los dias 19 y,_, 30 en la p:aya del . San .Pablo.
mar, ､ｯｮ･ｳｾ＠
vende por quarte·
_Nodri'l..a. Juan ｃｬｳｴｾｶ･Ｌ＠
Horras , medias quarreras, <;o.rtanes y telan(l) en -la calle de( Portal nuevo,
medios cortanes.
bu$Ci una ｎｯｾｲｩｺ｡＠
pua
I?oiño de
Perdida. Se ha extraviado de : seis meses.
,
,
una casa de esta Cí.udap, un ｴ･ｾＭ
Jeatro. Hoy i la11 cinco se reprcdor sin puntas, · con un canal que senra por la Compaó}a Ｎ ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
la
tiene de ¡nedia pa;rre arriba , y sir- Comedia de teatr!>, intitu,la,d a ":S ll•
ve ｰ｡ ｟ ｲｾ＠ sacar el cu:rano de ,los hue· ¡- bcr, U!,lilr
fa !flag;ia por ｅＡｐＬｾｻ｡＠
sos_: · nene por sena! una T y ｾｮ｡＠
y 1 rono1 a Ｑ ｾｵ＠
t¡empo , y ·f.4,ag 1co
O 'JUntas : qualqUiera que ｳｵｰｴｾ･
Ｎ＠ AJtracan • con S amete, Tonadilla
de él , ó le hubiese encl)nrrado , se nueva, y ,u bailará t:l ｍｩｮｵ￩
Ｌ ｅｾﾷＮ＠
servirá en,tre'gílrle ｡ｬｾ
Ｌ ｓ｡ｳＺｲｩ
｟ ￡ｮ＠ ､ｾ＠
• ro¡;,és. La ･ Ｎ ｮｆﾡ｡Ｌｾ
Ｂ ｾ＠ ｲｬｾ＠ ayer.'t.HiS fS • .
Santa Mónica; quí:-n dará quacro
. Nota. El(l ,el; Diario de -a¡te(, pá:
pesetas de gratificac;;IO(l...
.
gu:tll ｾＶＱ＠
, en el .prit1ci ｰｩｯ
ｾ ､ Ｎ ･Ｚ ｬ｡＠ car·
Ha/La7,;.go •. Qmen huotese perdt- ¡:a , Jme¡¡s, 5 y 6 l; ＵｊＮｕｾ＠
fi\ic;;, -,!¡ ＱMao L!J
do un sombre.ro una noche de estas ,, q_u.e mtra 1 h¡¡ de ､Ｌ･｣ｾｲ［
Ｚ ｴｲ､ｑ
ﾡ Ｏｾｱｵ･
Ｍﾡ＠
pasadas , en la muralla de ｴｩｾｲ｡Ｌ＠
no mira.
·

Emb4rcMiones venidas al¡, Ppe.rto
el dea .d..e ayer. . 1

la

un
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En lil Imprenta del Diario, calle de la Palma d: S. J uuo , núm. 39•

