BARCELONA.

DIARIO DB

Febrero de 1796.

Del Sábado 27 de

Nuestra SeYiora ele Guadalupe , Mexiwnrt.-:::: Las Q. H . .están en la Igle;i41
iJe. Nuestra $efíora de la ｍｾｲ｣･､Ｚ＠
se reserv,¡. á Jas seis. =Hoy se saca 4nima.
•

1

Sale el Sol á las 6 h . .ｺｾ＠ m. : se pone á las S h. 3 z m. : la longitud del
.Sol es .d e o8 g. 38 m. de Piscis : su Declinacion Austral es de o8 g. 2<»
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 1 2 h. 1 3 m. 04 s. :::;:
Ｚｂ Ｌｾ＠ y es el 19 de la Luna menguante: sale á las 1 o h. 20 m. de la noche ; se
pone á las 9 h. 3 z m. del día.
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A las 7 de la mañ.
AJas:& delatard.
A las 11 de la noc.

l ＺｾＭ［］

Vientos y

Termómetro. Barómetro.

7 grad. z 27 p. roL S N. E. Entrecub.
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.SOBRE LA EDUCACION.

ｾｵ･ｲ＠

Atmó;;;;.-1

E s .i:al .la
<Ie las .primeras
impresiones, .q tte los efec.tos que de
éstas dimanan, se 'eq uivo\:an con
los de la .natur.deza m1sma : T.i.ern0
el entendimiento del hombre en lospr.imcros dias de su vida., nos .ense·
ita- una ·-continuada ·-experiencia, -que
recibe como un nuevo sér, de las
idea s que ·se escnlpen en su f.mtasb ｾ｣｡ｵｳ＠
.de Lt variedad tic inclil'laciones y modos .de pens.tr que reconocemos .entre ｮｯｳｴｲｾ＠
pero que
si se examinan , tienen mnclu analogLt con la educacion que se nos
dió. Grande interés debemos , e11
conseqüencia, tener en que ￩ｳｴ ｾ ｴ＠ se.1
buena , pues de ella depende ｭｾ･ｳﾭ
tra felicidad.
2_ S1 examinamos con atcncion la.

ｾ＠

J

Ｍｾ＠

corrdu.cta de los hombres, hemos nc·
cesariamente de 'c onfesar, que falla
mucho á la educ.1cion que ·Se n()S
dió, p.:tra -ll am.1rla perfecta . .L.t matd,l.d está en su mayor auge ; .las pas-iones· todas rey.nan despótic.tmente
･ｾＱ＠
el corawtl humano; á éste le disgusta el bien que goza su semcj:m te ; uno s-: lo a rreb.na ; e-rro le disbma; obedece éste á la lux:uri.:t, y
aquel es cscl .1vo del oro. ¡Oh qu.m
nuserables sotnos!
Yo no diré ,que todo lo expuesto
se.t fruto de la duca cion ; pero sí,
·que l.t que se nos ha d.tdo, léjos de
corregir en nos tros l.ts m.tLts iadin,lciones, les dió nuevo pábulo,
y sirvió de b.tse donde levantar Sil
｣ｊＮｩｦｾｯ＠
U q analisis de 1o que se
prac-

!1.30

practíca con lilosotros , lo hará ver sotros ; y he ·aquí el manantial de
palpablemente.
nuestra soberbia : nos fingen dqe}1No es fá..cil observar el infiuxo des, y otros mil fantasmas , p:ua
que puedan tener con n osot ros Lts que Lt cobardía ocupe ellL1g.1r debicos.ts, h 1sta que d::tmos m_ucstr.1s de do al valor: si por algun hecho soｮｵｾｳｴｲＺ＠
ｶｯｬｵｭｾ
Ｌ ､ Ｎ＠ Somos, ｰｵｾｳＬｱ＠
uan- mos reprcf1ensiblcs ,." en 'Jugar de
do recicn n.1cidos , unas nusas de corre.giroos, se reprehende á un m ucarne ｡ｮｩｭｾｴ､ｳＬ＠
que al p.1rcccr; en ñeco, para que 110 nos falte cx.cmnada se dil'crencian de un auroma- plo de injusticia: si quicrc11 ｨ｡ｧｾｴﾭ
to. ' P'or thnto , obr::u1do unifoFtne- m os algLwa cosa , Úcrrtp're és · 6fremcnte, no tenemos á que asL·IHir, ciénclonos premio; y iJSÍ nos -hace(¡
ní tampoco que negar : viene cmpe- interes:tdos.
ro el conocimiento crl" nosotros ; y
De l'! d'icho resulta la avaricia,
aquí es qnando recibimos ·dc I·a <:d:u- -afcmínácíoh , alt.tncrÍl , ｶｯｬｵｮｴＧｩＮ､Ｚ
ｾ＠
c :'rcion un u;uevo sér; pero J.qui es, própi.l , · y quante hay de ｶ￭｣ｩｯｾ＠
y-1
por ntlt::S'tra desgracia , .q.uan;d'O SC ｬＧ･｝ＺｊＮｨ｣ｳｩ｢ｾ＠
en nbsotrds: •nue·strosJ.
nos cuíd:t peor: si llor.unos porque vicios no s'on ocrn ces:t que 'u11 frufo;
se nos niega algo, luego se nos d a, de la cducacion ; s..: sembraron en
enseñándonos que es ju7to ｾ＠ 9-ue < nowtros vicios ; y de astos es h conu.estra vol untad tenga cU¡niplumen: . seclú : ｾｯ Ｇ ﾡｮ｣ｩｾ＠
Ｑｊｾ｟ｬ｣Ｕ＠
ｾ＠ porque .§.OJllOI?
to ; ó bieni se. nos saüs.f.tle , .cnga-· · con$.Cq uentcs. ¡ D.:plora ble· es , po,Q
fiándonos ,, sembrando ･Ｑｾ Ｎ＠ nosotros · cierto , ＱｵＮｾｳｴｲ｡Ｚ＠
suerte! gr,tn ·fu ･ｨｾ＠
la mcntir,t y Ldsedad: si alguno 11.cc<;sitamos para Ｍ ｯ｢ｲ＼ｾ＠
bi:cn. , ' si se
nos daíía , aunque sea impensada- ha ·cduc.tdo mal: no seamos por tallmente, luego fingen refiirlc y casti- to crueles con los pequeñuelos! mugarlc; introduciendo en nos0tros la • dernós de. ｳｩｾ￩ｭ｡＠
; represcntémoslcsveng:tn-z.a : nos . llaman hermosos; el vicio con los negros borrones 1'¡ u€
nos llenan de ·galos ［ｮｩｯ
ｳＮ ｟ Ｎ ｨ｡ｾ･ｮ
ｾ＠ va.- 1c son ｣｡ｲｾｴ･Ｎｩｳ＿
ｊ Ｉｩ＠ ytia.h; la- viJt_
nos; nos buscan infcníorcs para qtJC tud Ｚ･ｯｾＱ＠
·todil·<lquélla¡her!'l1;QSllr,J·,c¡ue:
jtiegucn con nosotros , hactendo nos la d1sung.ue de q 1:1an ro se .conoce.
guarden respeto, d.c modo. que se
Seámos virtuosos , st ql:ler€m.os.
conozca la diferencia de cond¡eion ser: felices. ' .· 1
i ,, .. : 1.
y estado que hay entre ellos y no-·
11 ••
' . ｃｬ｡
ﾷ ｲｯ ｾ＠
Ｍｾ

ﾷ Ｍ ＭｾﾷＬ

ＮｳｾＺ ｾ Ｎ ｉｾﾷＭ

NOTICIAS PARTICULARES DE · B-ARCELON.Au1
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\

Dieta.. De· 1 3 3 quarteras de Trigo de Triestc, a 8 8 rs. 8 ds. la q LIO:Iftera , en el Almacen de S. Fdipc
Ncri, calle d rt 1:1 Paja; y se vende
·por <J uartcra:s , cort:tncs· y medios
｣ｯｲｴ｡ｬｾ［＠
y d¡,¡rará hoy y ¡;n.añana;
fle 9 a 1 r ' y de· 2 á 4·
REAL Loi.E!liA. El Martes de
la semana próxim:t L " J de Marzo a.
las nueve de. la .noah.e ;. se cerrará

t

'

....

ｾ＠

"t

, { :

la :tdmision de Ju·cgos para la Ex-.
tr.1cion que debe celebrarse en. Ma-

di?Ici el d.i.a I-4 de Marzo:. '
r;r .)
Libros. En la Librería de Juan
Ccrq ucda , calle de Esc.u¡dlllers , se.
h allan ele venta· las Obras si-g uien-.
tes; Vida é Imperio de Lcopoldo I"
Eu1 pera dor de Romanos , con toJ:.:s
sus láminas : 3 [QlllO<; , en fufio. ;::;;::¡
Re;d Gr:l!1do:za de la RcpúbliWt de

Gé-

23I
Génova, en Español .é Italiano: un de S :wti!lana , Diócesi de S.lln.mtomo en folio.= Pa l.tfox ' Lu7. a los der' q ｵｾ＠ V,lle 3d S00 rs. ; y corresvivos ' y escarmientos a loo tnuer- pondc al primer Turno de RaclOI:ctos : 1 tomo en folio.= Histori:t de ros de l.t i1üsm.t , Curas y Bencfiu.a-:
Lt Vida y Excclcncús de la Virgen dos de 6 años ., Capelbncs •de ExcrNtra. Sr.t. y S. Joseph: 1 tomo en cito, Armada , Hospitales, &e.
folio.= Rcfomu d\é los Dcscalz.os
Por el de D. Agustin Bá rcena,
tlc Ntra Sra.• dC1 Carmen , ､ｾ＠
la otra de la ｃ ｶ ｬ･ｧｩｾｴ＠
de ｂｲｩ｢･ｳ
ｾ ｡Ｌ ｟＠
primcrzObservaucia, bccha por S.lll- Diócesi de Burgos· 1 que vale z0.4oo
ta Tc::res.l : 1 tomo en folio. =El reales; y oorr<::sponut: ;Ü primcrTur-:
Mejor Guzman el Bu'eno, obra pre- no de Racioneros, &c. cómo 1'.1 .an.dic<tb le; 3 tomos en folio.
terior.
p,1pet suelto. Homilia de los bicPor el de D. Andrcs Círlos Prancs de la IglcsÍ<L, mirados con rcl3-- da, otra de la Catedral ､ｾＺ＠ Oviedo,
tión ;'¡ los E,:lcsiástico.s que los pcr- qnc vare >JI3'ª 29ó rs.; y corresponde
ciben , recitada el dia de S.u1 Ber- aq,rimct, Tu-rno de Ｚｒｾｬｃￜｭ￩ｲｯ
ｳﾷ＠ de
nax:Lto pol'.cl ILustrisi:rqo :y Rcvcrcn- ltt'lpisma. 1• Canónigos de las Colc rlísimo Señor Adcodato Turchi,' giatas de la Diócesi, é Incti'Viduos
Obispo y Con ele de Parma. ｅｳｾ｡
Ｚ＠ de -Reales C.1pillas, si Lts hubicllc.
Homilia .al pa;so que acredita el zclo,
Y por el lic D. J oseph Miugucz.
npostúhco y s.u'blime literatu.ra ｾ､￩ Ｎ＠ Arvar.ei, otra dd ·la C:,ttcdral'do Osun Autor ya ta·n conocido. en t:l Or- rna ,· q uel \i:rlc s¡:}!do rs. 1·y p.e rtenebc Cbr isttano, és m u y interesante a 'ce a J!os ttli:Smos que l<r anter'ior. ,
todos los Eclesiásticos, .e u yo horl'or
Avisos. LJ V cnerable Congrc-.
vindica cotura alguno.s libertit10s cie g·a cion de Esclavos de Jcsus Nazanucsrros tiempos, que con l.t mn.yor r,.:no , mañann DomingQ a lt1s cinco
e,vidcncia y descaro decbman •' Y· y media de la tarde celebrará Junmurrn.ur.an ·de ·lms bÍ'elleS y riquezas hl. ｇｾｮｯｴＮｬ＠
, Cill el 1ug{tt a,costumde Ll Iglesia y;de ;SllS ministros. Se brado ;.lo rque paniclpa a' los ｈ｣ｲｾ＠
l!.dLná) 'crm ＱｾＮ＠ del Resp!éto que se LhJnos Congrég<tntes par-á q lle asisÁ
ílebe la Ig4esia Cotó!iw y otras del tln con l1UntU'J.lidad.
mismo ,Autor, en Li LtbrcrLt ,de
Quitlquier Sugéto decente, que
Gi:bcrt·y '['uro , , admin:.i:stnadai ｰｯｾ＠
quisiert: mardr.tt a M:tdrid , y
Antonio S.tstrcs.
' ,
, ｱｵｩ｣ｲｾ＠
otup,tr un.asi:ento de CQc.he •
Vacantes. Por f.dlecim.i ento de el que saldrá el Lunes, sin falt<1
D. A lcxanJro Gomcz Bcdoya, ｨ｡ｾ ﾷ＠ acudia á oas.-t de Cosmc Scrr.tt , •
lb v.rcante una:- C.1nongia de la ｉｧｬ･ｾ＠
la Rambla , frente a ｬ｡ｾ＠
C.trP
sia C.ttedral de lVlondoñedo; cuyo ríJs, en un segundo piso.
'J
v.albr .se regú·la en 6oo dueadcs de
Joseph Bardalet registró eP'
vellon ; y corresponde al Tumo de t'cvidco 1 en li il<'rag:ttn el Av,
Racioneros de la mism.1, Canónigos Capltan D: ｊｾｳ｣ｰｨ＠
Dur.:,:n y •
de la¡; CoJcgi:atas de la Diócesi , é 1 o o pesos fuer'fcs, p.uá éllu',
Lld1viduos de la.s Reales Capillas, ｒｴｲｾ｣ｬｯｮ｡＠
i Roslt Pons, 'Cll ｾｯ＠
81
las hubiese
sencJa, á Jmseph Pons; y no habién
B ｐｾｲ＠
el de. D. ｃｨｲｩｳｴｾ｢｡ｬ＠
ｂｲ｡｣ｾＱＰ＠
do acudtdo. a ｲ･｣ｯｧｬｾ＠
, se ,1 visa al
Y· ｴｾｨ｡ｯｲｮｭ･Ｌ＠
.lotril. de la . ColegL¡bl .. ｬｴｾｲ｣ｳ､ＮｯＬ＠
que en éas,1 ､ｾ＠
D. Jo...
Ｇ ｾ｣ ｾｨ＠

u

'se

y

;.

.

ｾＳ＠

sepll Vila , en la Plaza .de Palácio; o:e!:encia. ito entregará, dándole las
se hari la entllega.
,
.s.eñ.ts .. , ,
ｖｾｮｴ｡ｳ＠
.. Eu .casa de.Juan Age!l·
El Sugeto que haya perdido ｵｮｾ＠
y Rober.t, ｾ｡ Ｌ ｬ･＠ ditq Rosich, hay de C lm.a .d irigida a el Sr. Don .Andres
venta una -pitrtida .d.e Harí.oa de Tri-, Lopez' .d e 1Frias, del Consejo de S.
go fuerte, ,a 6 pes..eJ¡¡s la arroln ; y . M. , y su Oidor en la Real Audien·
s¡;: vende por q\linr;dcs,, arrobas y .cía .de Barcelona , podrá ir a recoｾ＠
. ) gerla ala casa .d e DuJu , ,e n la ｐｬ｡ｺＺｾ＠
q¡cdia.s ;w:robns.
J;>ér-c.tid:.ts¡ Qu.;dquiera .que haya del Olí i mí m . .r 8, .e.o la .esc-alerilla.a.
encon-trado ,u.¡.1 .8QtQn de...tl)u piedra, al tercer ¡Uso. L
·
ｆｲ｡ｏＺ｣ｩｾ･Ｍｯ＠
Cornmu, que: vive ･ｮ ｾ＠
｢･ｮｴ｡ｬ
｟ ｩｮｾ
ﾷ ･ｯｧｬＮｲｾ｡
ﾷＮ ｗｊＮ＠ ·o·1iQ; qlJt: se
perdió i una Niúa , desde la Ease- frente de la .c.ts.:ule Jos Monjos, se+
fianza á S<1.u Lorenzo de 'la :r.apine- gundo pis'o , entrega rá una Almenr,ía el dia 17 .d el c:;orric.nte , la lle- dra y Botor1.··de' un• :Pendiente ; ' 3:
q uica lo haya perdido, y dé ,las
VJrá .aca!>llde ｊｰ Ｎ｡ｮＸｾ￼ｳｲ［ｊｬＱ
ﾷ Ｐ･ｲｴｾ＠
.seü.as. ,
:
Tendero ､ｾ＠ Lien,zos., al tadQ d.e ｾｌﾭ
cho S.m J;,orenzo,gu·e' darán. dos pe-• · Quien -h aya perdido una Tum•
:q aga de oro, acudt rá ·al ｃｨｯ｣ｬ｡ｴ･ｾ＠
,
t
•
setas por el ｨ｡ｬｾｧｯＮ＠
De la casa1.de -E:ranciscQ·Tasfa&;, w de la ca.! le del Vilirio , al primer
.ｾｮ＠
la calle dc.ls Llastichs , n-úm. 2 z, piso, ..donde l.t entreg.J!Iján. '
rob.1r,on di:_as •p)S<id.os d<il.S p:ua,rd.a;:._ J3recios r.coryientes Je 'JI.f Seda en .rama
pieses . Y. un¡¡. Redseilj.:Uie.la·bor ,de. - 1 J.en Ja.. Ciudad de Valencia • 'l
cig.nros' ; y ｾｈｬ Ｎｬ ｓ＠ ｲ ｈｾｨｩｬＭｳ
Ｌ＠ ｡｣ｬｾｴ＠
ta-;o J • • :r.eLd!iaHZ2 .de· F6brero. t Rs. Vs. J
ﾷＭｾｯ＠ , :;
46 á 47¡
lo ＮｈﾡＬ｢ｲｴｬ･｡
br.adpra. : ｾＭｩ ﾷ＠ ｾｬｩ＠ .q ui.ereo. ｲ ｴ ･ｳ Ｎ ｌｩｴ Ｌ ｵ､ＮｲＭｾ＠
pueden hacer por .l'\laJno de Ull Seií·or Hilandero. ·.. '";· .... . . . . 4S á 46.
S.te_crdote ｾ＠ f se d.atá Uila grat¡frca.,. . T.rama .•.. .. . . . ·. · · ..
á 44·
Ｎｾｬ､ｵ｣｡ｲ［＠
i . .• b... . . . ..- .. .\ . ,J 23 á .24)
e O il..
Ｎｾ＠ ...ﾷＮｾ＠
... ｾ＠ . .
JJJ 1.
1 v
HaUazgQ.s¡, Quíkn ﾷ ｨｵ｢ｩ･ｳ
ｲ ｰＮ･ｮＭ､ｩｾ
ｲ＠ .-, _ Precios ·.&e loJ AguJ+rJiente-s ··r
.. ' -.Jll)JI ,en Re11s
,, ' ·
i.
dq un ChaJeJ:O ·, yl ｵｮｾ＠
iFundá fie :At- ' '
m9a4;,J,,, que 9e hall0 s:n la oo;:;be·delt :' i3n el\'}Yl,crcado celebrado aquí: e!:
zo del corriente •, en l.a caUe de.la. Lunes. 22 deL corrietl.tc se vendió. el
Aguardiente Refinado de 45 ti 7 .'Jt
Leona· , a<;:u:d<ic a Ja' cas.t ､･ｬＮｅｾ｣ﾭ
ｲ ､･ ﾷ ＳＴ＠
y
･ｮｴ￭ｳｩｭｯ
ｓ･ｦｬｯｲ
Ｚ Ｌｂｾｯｮ＠
d¡: ＤｴｾｬＮ＠
Pau, y. A ds. Ｎ￡ ｵ ﾡＮＺＶ ｵ ｾ Ｌ ｹ ＬＮ ､ Ｎ ｑｬ｡ＮｵＧ､
\lb e1 Ayud$\ !.te ｾｬￍＡｉｩＺｊｦＬ＠
de su Ex:..:. IOá,34YIS·
Ｇｾ＠
L

•• • • • • • • •
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· ｾ＠

ｾｲ＠

J'

.,.

,) J , ｾ＠ •. :.Cambios lle es-ta-1 P,.Jau.:
.:, ) ._ .1 ｾＮ＠
Ｍ ｾｳＮ＠
• .. .r.• g;6 ｾ＠ i 90 d. d.' ｇ￩ｮｯ＾ｾ｡Ｎ＠
, •· •• · .. , 2t, sO·i 6.o d-. d:
•. ;- sin. cambio fixo a 3d. V t
·go ... •! •' .•. ... . 79 ds, IJ. ｍ｡､ｲｩｾ＠
arn .•...•.. '· . . • . . . • Cádi:z. • . . . . •• . . ., . 2 p,. c. ld.-dio r
ﾷｖｾｬ･Ｆ＠
..Re.ales.,,., •· • .1.09.-i 10.8 per -roo efectiv-os.
''
En estos, últÍJl)O$ días del rnes se renueV-an las Sllbscripciones •
.ds , ｛ｾ＠ 8 rs.• vn. pl·r a esta Ciudad" , r 6 . p<ú:a .fL¡er.t , francos· de porte,
· .;.'rs. cada mes para .(\méric:a ; no admitiendo ménos de tres ｾ｡ｲ＠
las
ｾｮ､Ｎｴｳ＠
' · y ｾ･ｩｳ＠
par.t Ja¡; ú!ümas. Se adrni:t<t ig1.1aln11ente Subscripciones á
Di.lri_?._s ､･ Ｌ ｾ ﾡ ､ｲｩｑＬ｟ｹ＠
ｖＮｾｬ･Ｌｴ｣ｩ｡＠
ul Cur_r:t!O>·dc,{Cidiz. 1 . :al ｾ･ｲ｣｡ｭｩｬＬ＠
'Tr..
Sem.mario de ｓ｡ｬｭｾｮ｣Ｎ＠
,'

(

