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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Martes 27 de

Agosto de 1793·

SAN JOSEPH CALASANZ.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia'de Sea. Isabel,
de Asís. Se reserva .á las siete.
de Religiosas de San ｦｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á lu ｾ＠ h. u m. :se pone á lu 6 h. y ｬｾ＠ m.¡ y está en 1- C•
J J m. y 17 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h. 1 m. y + s. Hoy es el 11 de la Luna , mengqante : sale á¡tas 1 o h.
H ·m. de la noche ; se oculta á las u h. jt m, del día siguiente ; y está
en 1} g. 'ti m. y 1-J s. de Tauro•
. ' Observaciones MeteoroNgicas de ántes de llyer.
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Epoca del día. ITermometro.l Barometro.
A las 7 de la maó.
10 gra.d. 1 18 p. a l.
5 18
1
A las z de la tard. 11.• A las 11 de la noc.
u
5 1S
1

ｾＭ＠

Vientos y Atmosf.l
O. S. O. Nubecil.as.
S. Id •

S. O. Id.

••
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Pr!Jsigue el Discurso de Educacion.

ｵｾ＠

Quando yo oigo á
j6ven , que en sus primfros años se crió con
el mayor recogimiento , discurrir libremente sobre la Rcligion de sus
padres , me temo mucho que éscos no sean reos de sus delirios. En efecro , quando él entra á parecer en el gran .M un do, en es pedal si pasa 1
Rey nos Ex.trangeros ( 1), tropieza inmediatamente e en una tropa de es｣ ｮｾ＠
pírítus fuertes , que se proponen seducirle : los sofismas , los ｡ｲｧｵｭ
tos mas sutiles , las burlas, son las armas de que se sirven para pervertir
le: él al principio comienza á defenderse; pero preocupado dtspues con.
unos argumentos aparentes y capdosos , cae en el error ; i y por qué ?
, porque se cuid6 poco de: profundi:4ar el cimiento de su cducacion , que es
la
(t) A ningun j6ven seria yo de dictámen se le enviase á Reyoos
Uxtrangeros hasta cumplidos los JO añ,os ; y siempre con un Ayo d.e
edad madura: una ｮｾﾡｶ･＠
$in timón , está expuesta á perec,r,

.
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la Religion. Las ciencias, las habilidades , el baile, el ･ｸｾｲ｣ｩｯ＠
á 'caballo &c. , que debían ser solo un adorno, se lleváron la primera atencion;
pero de la Religion apénas se le dió una tintura. Y o desearía que la Nobleza tuviese unas ideas mas sólidas de la Rcligion, para que siendo mas
profundas las raíces 1 fuese mas dificil el arrancarla de su cora:?;on , y
subsistiese ｾ＠ pesar de to,dos. los. uracanes , como aquella. Torre fundada
sobn:. piedra'· de que habla el Evangelio •.
Apénas. se hallará. Religion, cuyos principios se puedan probar con
mas evidencia,· que la Católica: tenemos una infinidad de obras , que
puestas en las manos de los jóvenes de nuestra Nacion , servirían de
conrravene.no á la pon;z;oña que destilan los. libros, que ｰｯｾ＠
lo regular
taen en sus m; nos, luego que se separan de la. casa paterna. J:..L Jamin,

el PascaL, las AmeriGanas de Madama. Baumonl', los .Apologtstas an-

tiguos , la Religzon comprobada por eL testimonio de los mismos Gentiles; todas estas obras., leidas por. un· jóven ántes de salir del poder de

..

sus padres, 1 pudieran. precaver su ruina. Por lo regular, tono espíritu.
fuerte. procura no hablar de_ellas; y así, un jóven llega á estar instruí•
qo, en lo errores. , sin estar ･ｮｴｲｾ､ｯ＠
de las pruebas contrarias. ;, Y qué,
est.os li.b ros no. pu.d ieran substítuirse á las novelas J cuentos é historias
amorosas , que desde !ugo se les suelen poner en las manos? Los padres
s.o n los mas interesados en que los hijos tengan rectas ideas de la Reli. gion que prófesan ' por lo regular ellos vienen á ser el juguete de aquellos que debieran ser su apoyo en la edad ｰｲｯｶ･｣ｴｾＬ＠
por haber desatendido en sus primeros años un punto tan esencial. ¡Pero qué digo los pa-.
dres! El Estado mismo se interesa. en este estudio , si no quiere tener
unos miembros in titiles: ｨ｡ｾｴ＠
la ｳ･ｧｾｵｩ､｡Ｍ＠
del Trono está aligada á tan
relevantes principios .. Ningu,ha Religion toma debaxo de su proreccion
á Jos Reyes y á loa Emperadores , y· abraza con su provide.ncta asegurar
Jos Tronos y los Impe>rios , sino la Christiana ; 1porque ésta sola. enseña
á sus hijos , que su Dios es el que elige los Soberanos>. para colocarlos
sobre el Trono.: Per me ｒ･｟ｾｳ＠
ｲ･ｾｮ｡ｴＮ＠
Concluyamos, pues, que el es,rudio de la Religion debe ser el .punro princip;tl de. la educaciqn. Sobre
t,odo , la Nobleza , de quien dependen á mi vJr, las ideas del Pueblo;
pues éste s)empre aspira á imitar en sus usos. y costumbres. á' las primeras
clases det Esta.do (t); con todo, quando yo digo que. la Relígi0n. debe
enseñarse ｾｯｮ＠
toda extension á los hijos .de los Nobles, . no intento persuadir. que se siga igual método con los hijos de los Plebeyos : éstos,
muchas veces no. son capaces de grandes ideas , y podrán butarles los
compendios breves,. de Doctrina Christian a. , q 1.1e reg.u larme.nte se les dan;
pero á los hijos de-los, Nobles, deben afi.adírseles 'las pruebas dda ｒ･ｬｩｾ＠
gion que profesa:n , para que puedan evitar Jos escollos á que están expuestos en las .'carreras que. siguen, que los separan á veces. po'r años enr
.

ｴｾ＠

(1 ) . Es tan evidente, esta, proposidon , , que: vemos . que basta que la

Nobleza,a.dopte un trage ó moda, para que quieran seguirla. las . clases,
inferiores,,
·

983

teros de la casa paterna ; y de los ;Pu {blos de so domicilio ; habiendo de
tratar con jóvenes de costumbres corrompidas ; pues por lo que rerpecta
la plebe , que se mira en ellos. como en un espejo , le basta su buen
cxemplo. Se concluirá.

Cadiz... 6 de A{losto.
Los precios corrientes de esta 'TJ/az.a son· como se sigue.

La arroba de grana fina de -58 á 70 ducados: la de granilla de 1 '5 á 2"t:
la de polvo de grana de 1 o á 15 : la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca· de 30 á .¡.o: la'de dicho terciado de 2"t á 3"t! la libra de
flor de añil de 1 'i á 17 :. la de dicho sobresaliente de· 11 á 1 ｾ＠ ｾ＠ la de dicho
corte de 16 á 1 o: la de dicho de Caracas de 16 á 11: la de zarza parrilla de
Honduras á S. ps. : la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de "t á 5:
la de pimienta de Tabasco de l"t á 1 '5 quartos • la de lana de Vicuña del
lJerú á . 11. rs. de plata : la de dicha- de Buenos- Aires á J 1 : la de ｣｡ｳｾ＠
carilla de "1: á 8 : la de carey de 2"t á 16: la de bálsamo del Perú á 14:
el millar de bainillas de Io á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
á H :. la de dicho Guayaquil de "t} á 4'5 : el quintal de jalapa de 18 á
Jo pesos: el de cobre dd Perú á i.¡. : el de algodón en limpio de 18 á 41:
el de dicho sin límpiat á 9 y m. : el de palo de Campeche de 1 á 1 y m. : el
de dicho Brasilete de 5 á 7 :. el de dicho Moralete á 1 ; las 3 ') libras de
cueros de Buenos-Aires de ;o á 50 rs. de plata: la libra de dichos de la·.
Ha vana y Cartagena de 1..¡. á 15 quartes •.

·n

N.OTICI.AS PARTICULARES •.

Repartimiento. del Servicio de. tstdt Plát.a para hoy•.
La Puerta.del Mar, á cargo· de los Nobles: el Borne, al de Galo-·
neros: San Pedro , al de-Texedorcs de lino : la Puerta del Angel, al de ·
Sogueros y Alpargateros. : las Canaletas, al de liA.aestroa de Danza : los
Tallers , ,al de Zapat.eros de viejo : la Puerta de Santa Madrona , al de
Julianes :la Puerta nueva., al de Nobles Artes y Socios: Junqueras , al
de Texedores de velos : la Puerta de San Antonio , al de Grabadores y
Dibuxames: San Pablo, al de Fábricas: la Rambla, al de Mancebos
Medieros: la Casa de la Ciudad , al de Terciopeleros: la Marina, al de ·
fabricantes de paños ,: Imaginaria 6 Retén , al de 'tiradores de oro.
tron Salvio Ribas, Catalan , con .
una Tartana Francesa apresada,
nombrada la, Virgen de, Gracia,
laga, en 7 : el Patron Francisco . cargada de varios géneros.
Rosell, .Catalan, con . su .Saetía la
De Idem , en.¡. dias : el Patron ·
'Virgen del Rosario , cargada de
Manuel Bass6 , Catalan , con su
az¡.lcar y cueros, con registro.
Tartana Francesa apresada , ｮｯｭｾ＠
De. Palam6s 1 en "t dias : el Pa· brada la Virgen de Cadero , . sin
cargo.
De

Embarcaczones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Havana, en 1oo días, y Má·
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De Vinar6z, en 1 días: ·el Pa- trigo , de los mismos Señores.
tron Agustín R.oca , Valenciano,
Para T o rredembarra : el Patron
con su Llaari San Antonio, carga- Jnan Comes , ｃ｡ｴ
ｾ ｬ｡ｮ＠
, con su
do de vino y atún.
Llau.j San Antonio , cargado de
De Alcudia: el Patron Guille! · bacalao.
· Para Cartagem : el Patron Pemo Alemany , Mallorquín, con su
Xabega núm. "1-9 , cargada de leña. dro Pons , de Cartagena , COA. su
De Génova , en 6 día>: el Ca pi- Xabeque la 5S. ｔｲｩｮ､｡ｾ＠
con Pre·
tan Juan Bautista Catfarena, Ge- sidanos.
novés , con su Polacra la ｂｾｬ ｬ ｡＠ CaPara Ibiza.: d Patron Juan.Motherina, cargada de 86) minas de ner , Mallorqu·in , con su Xahega
trigo , á Don Juan Bacig 3. lupi , y ntt'll. 1 ¡ , SÍ:l cargo.
Dieta. De 700 quarteras de Triotros géneros á variDs : conduce la '
go de Italia , propio de ｌｾｺ［｡ｲｯ＠
Bacorres pondencía extraordinari¡,
De Mah6·n , en "t di'ls : el Pa- rabino , v<:nd do con intervencíon
tron Machías Riudabets , Menor- de J lll1n Dulcer , · •.orredor Real
quin , con su B:rgantin Correo de Cambios , á Juan Riva-Aira y
San Cár!os, cargado de l:ma. , era · otros Horner:os , á precio de 71 rs.
1 1 ds. la quartera : la que durará
pos y otros géneros.
los aias 27 y tS, en la Playa del
EmbarcactOnes ､･ｳｰ｡｣ｨｾｕＮ＠
Para Valencia : el Cipitan Bar- Mar; y se vende á quarreras , me. tholomé Vila, Español, con su Po· dias quarteras 1 cortanes y medios
lacra la Concepcion y S. Antonio, • cortanes.
Ventas. Quien quisiere comprar
con mercaderías.
Para Macaró : el Patron Pablo una porcion de madera de veintiBrunet, Catalan , con su Llaud quatrenes y fustetes de Pi!'ineos.
S. Antonio, cargado de trigo , de ' acuda á casa de Jayme .R.amos,
Don Juan Bauti&ta Cabanyes y Maestro de pri neras letras 1 calle
de Basea, núm. ｩｾＧ ﾷ＠
Compañía.
El que quiera comprar Azúcar de
Para Idem: el Patron Buena ven, tura M>:iscorc , Catalan , con su dos calidades , la una á 1 9 H 1 o 4
Llaud las Almas , cargado de tri- la arroba , que sale la libra á ) .g.
go , 4e los SS. Dt1rán , Llansa y 9 ds; y la otra á 10 :U 16 4, ｱｵｾ＠
corresponde á "t .g, : acudirá á casa
Gass6.
Para Cádiz : el Par ron J oseph de Franctsco Colominas , que vive
Sala , Catálan , con su Londro la en la calle del Hostal de"l Sol ¡ en
Divina Pastora , cargado de mer. donde se vende por quintales , ar ·
robas y medias arrobas 1 y cambien
caderías.
Para Mataró : el Pacron Pedro por bocas enteras.
Teatro. Hoy á las cinco se repre•
ｓ｡｢ｾ＠
, Cat.dan , con su Llaud
ｾ｡ｮ＠
Joseph , cargado de trigo , de senta por la Compañía Españolll la
Comedia , intitulada : El hombr#
dicho Sr. Cabanyes y Comp.
Para Idem :el Patron Bartholo- agradecido. Con Sainete y T<?namé Nogueras , Catalan , con su dilla. La entrada de ayer fue de
Cana{io San Jayme , cargado de Ho rs. vn.
\

Bn la Imprenta' del Diario, calle de la Palma de· S. Justo , núm. l9•
__/

