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BAI.C¡&LONA,

DIAR.IO DE
'
De.i Viérnes
ｾＴ＠

de

Junio de 18ol.

La Natividad de San Juan Bautl ·ta.. =: Las ｑｴｾ｡ｲ･ｮ＠
H¡¡ras estárr,
811 la Iglesia de nuestra Senura del carmen
se reserva á lai ｳｩｾｴ･＠
y
mtdia. = llay IS Fiesta de preceptQ .

.4fec.cirme-s astrosóm.ictu dt mmíii1UI.
Bale el aGl 6. las 4 h. "7 m. ; y ee ｰｯｮ･ｾ＠
las 7 h. 33m. Su deellna ..
den es de 2 3 g. 24 m. 4 a s. Norte. Debe señalar el relox al medio dia
yerdadero las I 2 h. 2 m. 8 s. Sale la luna á las 5 h. 52 m. de la
JDadrugada : pasa por el meridhmo á la 1 .h. I a m. de la maií.1na ; y oe
poni" . ' las 8 h. 3 I m. de la noche. Y es el 2 de ella.
Dia

á las 11 de la noc. 18
23 á las 6 de la ma:li. 1 ｾ＠
:a3 á las s de la tard. 19

21

,Vient9S 1 ａｾｦ･ｲ｡Ｎ＠

Termómetro. 1 Barómetro.
grad.
'
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E. entrtcubierto.

E. S. E. idem.
Idem.

X. BT:zsayo. --:- RaciociniD y tli:cusio11.
Tratar con igaald.ad á los que n0 podemos tratar siempre del m.is1ue·
modo es un método falso y peligroS&.
Si un padre anima á su hijo á que entre en discusion con ｾＱ＠ , esta
no ha de ser fingida; deben ｢ｵｾ｣｡ｲ＠
la verdad juntos , 1 de buena fe.
Pero no ｳｵ｣ｾ､･＠
así ; el padre tiene ya sus opiniones farmadas , 1 es
sqperior en la aialéctica al hijo : las condiciones del trato no son iguales: el padre vencerá , pues ea probable que !e sald:á con tener razon,
y. adenns no quiere decir./ que ｾ･＠ ha equi voctdo. ¿Qué resulta de esto?
El entendjm1ento del muchacho se fortifica con la dhcu,iou : se ､ ｾ ｳ｡ｲｯ＠
..
intelectuales. Se hace capaz de comprehendtr la série
llan aus ｦＬ｣ｵｬｴ｡､ｾ＠
de los argumcntm. Columbra nuevas verdades : conoce sus fLterzas ; ae
aumenta su ambician ; querria elevarse hasta las nubes , pero con ua
rigor excesivo se le tiene ･ｮ｣｡､ｾｯ＠
en tierra. Aquel que ha sido edn.tado . ｾｧＭｵｮ＠
este plan , ｣ｯｮｳ･ｾｹ｡＠
an ･ｳ［￭ｲｩｾｊｬ＠
de 9,f<)»cion é wurrecc:Vio!J•

••

'

V e siempre el lado malo de las. ｾｳ｡Ｎ＠
Atiende mas á las objeciones que
á ｊｾ ＮＢＧ＠ ｲｾｯｮ･ｳ＠
. en f\lvor.; ｾ･＠ ｣ｾｰｬ･＠
en la . ､ｩｾｰｵｴ｡＠
porque tiene talento
para ella ; mtra cou Indiferencia .Jo verdadero y lo· f.1lso-• .Solo esfu.iia ･ｾ＠
arte de los sofh.mas ; y burlándose, de est_e m-odo de la verdad , se atrae
crueles penas.
el cort!l ｮｾ＠
Para: tvítar ·este aaiío el maestro : debe 'fixar de ｾｭｴ･Ｎ｡ｮｯ＠
mero de puntos en que no ..·quiere._ ·<:eder :; y quando la discusion llega á
ellos ha de mantenerse firme , pero guatqando al nino el ddJido nspeto .
; y ha de
. En los demas puntos qu1ndo $e eqúinlque, debe ｣ｯｮｦｾｳ｡ｲｬ＠
･ｾＡｴ｡ｲ＠

ｾｮ＠

quanto le .s_ea P.Ollihle , entrar en_ ､ｩＺｾ｣ｵｳｯｮ･＠
'C:lil ·la:s arma:l de la lnitoriilad'.

, que ｩｮ｡ｬｭ･ｴｾ＠ｦ
-, · · · · · ·..-

..

!ian de terminarse
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XI. en! ayo. - Mentiras . y· frcmquez.a.:. ,
-. ｾﾷ＠ --· · ¡
Eagaíiar :í los niñ"s e:; un método tan pernido3o como ccmun : les
hace que ､･ｳ｣ｯｮＺｦｩｲｾ＠
vle · qu-anto · se les da por· ciertQ , y les etsdia á
･ｮｧﾧＡￍｬ｡ｾﾷ＠
por Ml p !ｲ Ｎｴｾ Ｎ＠ ¿E .. tónces con qué razon podrc-m: s castigar los?...
. !;· 'Para ·'di::.n dir de un vicio c·orrviene prohar sm perniciosu cor:s-. q'Ütn·
'éias ; d t tnostrar 1(;:; malts que resultan á cada hombre en pat ticular, 1
·:í todos en generaL Se vicia el principio de la moralicbd entre los ｭｵｾ＠
thac.hos·, ·qtún&o se les ｨＺｾｄｬ｡＠
de un 'modo coiitrario á 1a conducta qw
tienen los i ombres. E1 1 iñu ·conoce que se le oculta algo : Ｍ ｳｯｰ･ｨｾ＠
detconfia y se c.umt:Dh ｾｵ Ｌ＠ cminddad. .
.
Si queremos obt('ner la franqmza , debemos · dar exrmplo de ella, t
-lque tl much:;cho no tellga que arrepentir.:se r.ur ･ｾ＠
de hc.her ｾｩ､ｯ＠
inge"'
nuo: Este ¡.il:ito {S de.la rna)·or irüpditar. cia.; ¿Qué tnéito será el rlt una
.{ducacion ［ｾ ﾷ＠ é'n ia a u:,.} t:l ríño se oculta sitmpre de aquel!< s q·ue ［ｊｩｾ＠
·nen d mayor ｩｬｾﾷｦ･ＺＮ＠
F>h c0-:ronr ｾｵｳ＠
pei·s3miel:i(s ·y tUs acciones? ｾ ｙ＠
q·ué lhi'gto 1 á !Í S'er d mtu.hl:lcho qt>.e sit mpre trata tn ｾｮｧ｡ｲ＠
al que ｾ＠
he .serl'irle d¡; gui.,. .! .. Ｍ ｾ Ｎ＠ ...
. ;. ｾﾷＮ＠ '.. .' ｾ Ｍ .... ·1

.-. ｾ ＠

Cor. v_iene tratar á_ los n..úz011 qual
ｦｵｴｾ｣
Ｇ ｩﾡＬ＠
ltoni1i1 es?·- · · · u
_ Ｎ ｾ Ｎ＠
'"' ﾷＮＺｅｾ＠
ma.s t5til acerc.I._r ｾＭ＠ )nfam.Í1 á 1 la edad viril , 4 dexarla" .nf cl1
ｲｾ｣ｈﾷ＠
¡;ropio ! Se nota ｣ｩ･ｲｾ｡＠
ＧｩＭｯｲＮＡｾｵｬﾷ＠
Z en el niño ·que . quiere portarEe
eomo hcmhre : pu cr:: privado de" aqet11c:s ｩｮ｣Ｎｾ･ｴｳ＠
y na-turales ｵｰｯｾＭ
r'nf.s "prÓ¡.-üs qe su tdad; y ｣ｯｭｾ＠
que ｾｖＺ＠ tnjlta á' sí misn10 rará 1lb str
: ｾｬｧｲ･＠
; u; frio 'y me. urtdo , di:puta y ·dnide segun hs cpinilnts · ｡ｾ＠
ｮｾｴ＾＠
y al 'né•JllO ti Jn_P{> da VútO d{ C ＭｾＧ｜ＬＰ＠
sobre ｽｾ｡ｳ＠
las ｃｓｾ＠
, • ｾｵ｡ｬｊ＠
tllVlese J a ｦｶｲｭ＼ｾＭ､｡＠
&U TfJZ0If ｾ＠ y ｾ､ｱｭＮｉｕ｡＠
_l.a ｾｵｦｩ｣Ｑｮｴ･＠
ｴｸＧｰｾｬ･Ｚｩｃ＠
... C:·
1
ｾｲ･｣＠
de las gra . . ias ､ｾ＠
su (dad y de lps ｾｴｮ
ｾ ｪＧｩｓ＠
que trae cor:s1go la , ｾ･＠
. mauu iz. ｾ ｾ＠ ｷｾ｡＠
pla-nta. á la fUe por fuoza se h_cen dar nmprancs ｩｬＧｾﾷ＠
- tt:s ' ｬｾｳ＠
qualui ｾｯ＠ ｾｨｭｮ＠
sa!J<.;r.
"
.
ｾ＠
ｾ＠ ·• El tx!·es·o de· la · tiniidt .z de los r&tíos no f"s nténos· ridículo qnar:do ｾ･＠
ｾｬ･＠ \,e f.n ｾｮｴｲ｡ｰｳｩ｣ｯ＠
ae· su 'cuerp' ClllO ., ConHene 'tonh·r un térn ir. o ｭｾﾷ＠
; ｾｩｯ＠
; l pue.i Ｍ ｾＱ Ｇ＠ ｾｨ｢ＮＬ＠
aurque !lehe· teper LÚl poeo de ｨ､Ｚｮ｢ｾ･＠
'· ｾ＠
de · ser
｜ﾷ･ｲ､｡ｴ｟￩ｗ［ｾｮ
Ｇ ｴ･＠ ｭｵ｣Ｌｨ￡ｾｯ＠
; jr á Ｑｾ･､ｩ｡＠
que crece se ｨｾｮ＠
'de· ｾｲ＠ · mgF 1ta.t·

XII. ｾﾡｺｳ｡ｸＮｯ＠

·

ｩｾ＠

: ·" •

• •" · p·ór· G.ecir!o
ｌｾ＠

,

'áSr,.. "e.u'a<¡üerfa.."plar:ta ｵＧ｣ｶ｡Ｎｾｬ＠

ｱｮｾｨ､［ｳ＠

de la ﾷｴＮｾＡｬ＠

V1·

''}7§

en 'no haéer ni aémasiado ni poco , · el muchacho
tlebe parecer · siempre algo. superior á su edad. ; pero en aquel ju:.to tér•
"!l1ino ｱｮｾ＠
dexa , contento · al observador ｪｵｩ｣ｯｾＮ＠
.
, las agudezas y arranque
Deben tolerarse mas bien qtre ｡ｰｬｵ､ｩｲｾ･＠
fle: los ninos : el padre debe valerse del lenguage de la razon y no de
h charlatanería de las nodr;zas y criada.:; del niño ; sin e bar.go , e
r-azo.n ｾＺｯ＠
ha de ser severa ., y los · principio:J de imtru'cicn deben ir
acompafiados de dRtzu.ra y alegria , y de af.ectuo5a corilplacencia ; pero
ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩｯ＠
saber ganar el corazon de los niños , elevándolos hasta uno,
mas bien que ｡ｾｳ｣･ｮ､ｩｯ＠
u.no hasta ellos.
Esta parte de la -educacion pide un tacto muy delicado; es m(nester
permitir al muctlacho que discurra , pero se· ha de evitar que sf: bag9,
ｾ＠
un papagayo ., ó nn sofista.
·.
, .• ·:
· AL ｭｩｾｯ＠
th:mpo que se hace caso de fU! ｲｴｦｬＧｸＱｯｮｾｳ＠
y se rtiende
-4 su op.inion , se ha de impedir :ron SUin(') cuidado el que llegue 'á ｴ･ｮｾｲ＠
la presuncion de que es un hombre de. talento , . pues con fsto no se
.luria de .él nns que un necio.
En la ｰｲＮｩｾ｡＠
inf11n:oia la voluntad del maestro puede formar la re
ｾｬ｡Ｍ
y nodn.a. tde] discípulo ; prro aufl ent6nces el padre debe ｩｲｾ･＠
por ..
-tancio ya cun su hijo , como con un 'amigo '; y quando se haya ce ne! ui•
-do la educadon , el padre ya no ha 'de parfcer tal : no hay cosa que
"'ffi'ls agrade que- ver á un padre y á un hijo qtte se tratan con perfecta
·amisttd fraternal ; ni hay cosa mas ｾｩ､￭｣ｵｬ｡＠
que los que pretenden ｣ｯｮｾ＠
1rer\".ar la autoridad paterna sobre un .hijo que ha entrado ya en la clase
ile' los ciu Ｑ｡､ｮｯｾＮ＠
(: e concluirá••
Ｎ Ｌｩｲｬｾ

Ｍ

El arte ｾｯｳｩｴ･＠

NO.TICIAI
ｐａｒＮｔｉｃｕｌｾｅｓ＠

.. •

DI BA.RCELONj. -·
A J7 1 S O 8. ·

De maií"ana en td·laBte no se venderá Carne alguna de cuenta de la
.:Administracion :en las Carnicedas de esta e ｵ､ ［ｾ ､＠ , . ｾｩｲ Ｎ ｯ＠ que habrán de
:.acudi:r los vecino!! , para- proveer:: e , á lo:s que la Vi r.dan fD 1.so de
·la libE-rtad gentnd que ･ｳｾ￡＠
dada : p(Jrque sifndo cor.to el ｮｭ
ｾ ｲＺｯ＠
de
.Cune1 o! que quedan de los acopios que había t-n tlta3 inmtdiado ..
ｮ･Ｚｾ＠
, se re:Jerva para :mbministrar al Hl-spital · g. nen: 1 la precisa para
-"IUS tnfetffiDS. Y para · ｱｵｾ＠
Ú.lÍ{ntras dut•e este Jim:t&do ｲ･ｰｵｾｴｏ＠
ptr; aatt.
los enfamos que bean ｰｯ｢ｲ･ｾ＠
, c.tmq•1e ::e ｬｾ ｾ ｣Ｑｩｱｮ
ＭＺ＠
l!lera del .II u ital
ｴｾｮｲＺﾷ＠
el alí do de la precisa para su:; ca: dos al ' m ､･ｲＮﾷ
ｾ＠ do prt cio á que
, vendia la Administradon , queda acord:,do ., que a\ i ándolo e• n un d.
o de ar:t.icipacion
, y certific . cion d .: .Médico , á ter1or de lo . ｱｵｾ＠
wt pa ..
rajan:rente se ha prevenido á !os Indv.duos de t.sta fa culte.d' , á 1
de _ recfr.ir. ･ｾｴｯｳ＠
｡ＱﾷｩｾｳＬ＠
persona que· habrá en didw Ifo::pital ･ｮ｣｡ｲｧｾ＠
se facilite en él por su vdor , para cada t=:niermo ¡.obre que lo p1da,
la Carne que haya menesttr , como no paae 4le una ,te1cia. Barcdona

!!J de Junio de 18o8.

2-lJU
A las cineo de Ja tude «lt'lt dla de ｭｮｲｴｾ＠
re eootlnuud · en la
ｰｬ｡ｾ＠
d e S1n Jayn1e el !Ubhasto del arriendo del La.vaderQ públicQ cons...
ｴｲｾｵ､
ﾷ ｊ＠ en la Explanad.a , y se rematará en la mi ma tarde nl mas ven ..
laJOSo postar , con las prevenciones , pactos y co:cdiciones ､ｾ＠
la tlba que
obra en pode!' del infraescrito E3Cribano , y en el del eonedQr Salvadot"
Lletjós ; por quien se continuará así mismo el subhasto de los CenSQS
irredimibles con que estín gravadas las har·ra.cas ó casillas cWl:;truida.s ,
60bre la Azequia. ó R t ch Condal. :::: Miguel Ribót..

No viM ayer ZmbarctJCitJ11
al&un.tJ.
Libros. Orlionnance provisoire sur
l'exercice et les ｭｾｮｲ･ｵｶｳ＠
de la Clvalerie réiigée ｰＺｾｲ＠
ordre dH Ministt"e
de la Guerre en i 8o4 , 3 VGl. = Extrait dn reglen1ent ｣ｯｮｾｲ｡ｴ＠
l'exerelce et les .r.n1nreouvres de l'infttaterie
ciu premier aoust , 1 i9 1. = Regle, meot concernant le service de Pinte ..
rieur , la poli-ce et la dici pline de
l'infanterie du ·24 Juia 1 'J9'2·
Le
Calenirier de la Coar de 1 8o8.
Cunet avec Creyon S·mvenir en mlroquin en mo.u toa.
V éadense en la
4>ficina de este Periódico.
A.visv. E1 revend edor de la calle
'd e SHitl. Ana, frente al callejoo de
.f ihn Antonio , infornnrá de una se;ií tJra que vive én la misml calle cerca
de la R.1m.bla, la que admitirá algun
lluéiped para la comith y cena.
Alquileres. En la calle de la Blr..a de Ferro hay una Ca3a y Ahn1cen
'lue se , alquilará por junto ó separado : en GaS:l de la viuda Augles .., que
.iVÍ ve en dicha c'llle , se dará. ｲ｡ｺ
ｾ ｮＮ＠
En las ｩｮＮｭｾ､｡｣ｯ･ｳ＠
de la Ram:bla hay para ｾｉｱｵｩｬ｡ｲ＠
un Qaarto
alcoh3. y retrete dicente para uno a
.Gos seáores ec ·esiásticos 6 seglares, en
donde se le3 ｡ｾｩｳｴ＠
rá segun ｾｪＺ｡ｳｴ･ｮ＠
-: in_fornurá el señor Ju1n Peña , mlÍsieo

=

=

=

cm:

.en la calle del CJnde del A_<Jalto,.

•
,.
1

Etttfaldo Cribell , .armero , ｱｾ･＠
vive al lide ｾ･ｬ＠
boticario de la calle
An€ha ｾ＠ esquina á la de la Fustería,.
inform!!d de una señora que tie-ne en
la miima cJJle ana S31a y Alcoha
adornada para alquilar y si le acom&da al que ｧｵｾｴ･＠
alquilar di.cha Habi...
tadoa ' la misma senora le dará la
mesa y demas asistencia.
Pérdidas. El dia 19 del corriente
Capwchi-desde el convento de ｭｾｮｪｊｳ＠
nas á Santa Catalina, y de allí á San,.
ta Maria del Mar , se perdió un Re.lo:x de plata ingles con pendientes de
seda negra : se pide á quien lo haya
hallado tenga la hond¡;d ､ｾ＠
･ｮｴｲｾ＠
garle al Rdo. Cura de Sm Miguel
del Puerto , que dar.á por el hallaz&o
tres duros.
El I 9 del corriente se perdió ua
Pañuelo de algodon fino , de los que
vulgarmente llamin de yerbas , desde la plaza de la Trinidad , por la
R!tmbla hasta la calle del CDnde del
ａ ｾ ｡ｬｴｯ＠
·: se suplica al que lo haya hallado se sirva llevarlo en c:tsa de Raf.Iel Ferrer, librero , en dicha plaza
de la Trinidad , quien dará las demas
señas y una gratificacio.n.
TeatrD. Hoy , á laa &eis , se re•
ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
por la compa.iifa Españob,
la graeiosa y acreditada eo-medis,
titulada : El mrjor .Alcalde. el Rey;
y un divertido Si)' nete..

CON llBA.L PJUVILEGIO . EXCLUSIVO.
•

.... Jatreata Ｔｾ＠

ｾｩ｡ｲｍ＠
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ha JU1to , rim. JI•

