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Junio de 18o8.

Ban Luis Gonzaga , Confesor. = las Qua.renta Horas están. ｾｮ＠
fMltlia de nue,jtra befiora del Carmen : se r.uervu á las sei_t>.

1"

dt .•wifau.
lale el sol i las 4 h. 17 m.· ¡ y se pone ｾ＠ las 7 h. 33 m. Ju dfilf
llinacion es de 13 g. 17 m. 35 s. NoJte. Debe sefíalar el relox al
aedio dia verdadero las 1 s h. 1 m. 30 s. Sale la luna á las 3 h Jo
•· de la madrugada : pasa por el meridiano á las 1 o h. 41 m. de
la mañana ¡ y se pone á lae 6 h. I 4 m. de la tarde. Y ea el s 9 ele
4feccie111!1 ｵｴｲｾｭｩ｣｡ｳ＠
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Vientos y .A.tmodera.

,,

S. nubes.
S. O. sereno.
S. E. idem.

ｾ＠

M A D 'R ID.

En

ｩｾ＠

ｰｵｽￍｬｩ

ｾ ｡､ｯ＠

el Consejo pleno
hoy 8e ha
la Consulta de la Junta
Buprtma de Gobiuno , el Decr.eto dtl Serenísjmo Sefior Gran :()uq1.re
Berg , Lugar- Teniente General del ReyrJ.o , y la Prflclama , gue

.Z:

11guen.
ｾｏ＠

N S U LT A de la Bzrprema Junta de Gobierno , compuuta de TtU
Befiores siguientes : Don Sebastian Piñuela , del Consejo de Esta•
•o , Secretario del Despacho de Gracia y Ju¡ticia ; Don Go z.ale
0-}i'arril , Consejero de Estc1do , Secretario del Despacho de la Gu•rra ; el Marques Caballero , Consejero de Estado , Gobernador del
Censejo de Hacienda ; el Marques de las ｾｭ｡ｲｩｬｳ＠
ｾ＠ Consejero de
Bstado , Decano del" Consejo de la ｇｲｾ･｡＠
; Don Pedro M endbzueJa , Consejero de Estado , Teniente General de los Reales Exérci•
101: Don Arias Antonio Mon y Yelarde , Deca110 del Cons ·jo de
Ca1til!a , y sw (i-obernador interino ; el Duque de Granada , p,.,.
•ider1te del Consejo de lus Ordenes ; Don Gonzalo Juseph de Yil,.
tbe1 , J!ini$tro &tl ConuJo r C"mQra de ｃＢｾｴＧｬ＠
; /)on ｊｯＡ･ｰｾ＠

•

lit.a.

762
NllUarro y T/id . l , y Dan Francisco Xavier ｄｾｴｲ｡ｮ＠

, Ministros del
mismo ｃｯｾｴ＼Ｍ･ｪ＠
• el primd'O ron how.res de la propia Gdmara ; Don
N/col 'lS de · icrra ｾ＠ Fúcul de dicho Co•Isejo ele Castilla ; Don Gatda Gnn;ex. ｾｙ｡ｲ＠
, JJ.Jiuistrú d l Con':Jtjo de l s Indias ; Don. MaｭｾｴＺｬ＠
!'í'rtmt.e Torres CónsHl , Fiscal del Curtsfjo de H,acienda;
Dt:m 1gnacw rle t Alava , Ttniente General , y Ministro d l 1 etmsejo
de Jl,Jaritw : Don Jwn·ldn J11Jan'a : otelo , .Fiscal del cit:tdo Consejo de la Guerra : Don Pablo Arrihas , Fiscal de la Sala de Alcald s de Cc¡sa y Corte ; y lJou. ·Pedro de ｬｶｩｯｮｾ＠
y Lomas , Cor ..

1'egido1: ｾ ､･＠

·

lllad: id

,. .

SERENÍSil\10 SENOR.

,

rt L'l J ullta Su ¡.)f( m t de ｇ Ｎ ｯ｢ｩ･ｲｴ［ｾ
Ｎ Ｌ＠ compuesta en el dia de los pri ..
m •·:o:l l\I ｬ ｾＺｩ Ｑ ｴｲ｡､ｯｳ＠
üe l1. N <J cion , al mbmo tiempo que se ha ..enterado ｣ｾｮ＠
dolor po ... bs d ft!rentEs Jli zas que se le han leido dé los movimiet,fos suscirad >s tn aJgut as ｐｲｯｶｩｮ｣
Ｚ ｡ｾ Ｎ＠ por los emmig():; de la tranquili tad púbJic !l y d . la ｦ･ ［ ｩ＼［､ｾＺＮ＠
de la Nac.ion Española, fué tambien 1
ｩｮｦｯ
Ｚ ｭ ｾ ､Ｎ｡ ａ＠ de hs ｭ ｾ ､ｩ｡ｳ＠
militares que V. ｾ ａＮ＠
I. y R. ec:1ba de tomar
para reprimir .. ･ｾｴｯＺｓ＠
movimientos , y ｣｡Ｚｾｴｩｧｲ＠
con ｳｾｶ･ｲｩ､ｺＮ＠
á su$ _" a u...
tóres.
ｾｌ｡＠
Junta
Seren]jmo Señor· , se ha sentido conmoverse : conoce
el ca: ácter E-p: ñol , y. n.e . puede
cosa que la ｰ･ｲｦｩ､ｾ＠
de al ..
Q;unO$ m :d inte11Ó0nados , la que 8·busando dt! SU m!•ma lealtad , ha ..
ce e:¡fu: rzo' para extraviarlo. iPero tiene g:randt:s mt tívos de esperar qne
en el Ulomento que oyga la voa paternal de su> ｾＺｬｊｧｩｳｴｲ｡､Ｎ［＠
·, dt'pon-- ."
eirá ]as armns . y -voheiá á su deber.
·
ｬＧｾ＠ L'l Junta , .S:-renísimo Seiior ,- ｲｵｾ｡＠
á V. A. I. y R; por tstoi
'pneblos fxtravbd s ; y espera de la generosidad de V. A. que antes
de exrcutar el castigo , permitirá que se ensaye el m.:dio dulce de Ｑｾ＠
persuasion , y que se les dirija la adjunta Preclama , que la J twta,
onfiáda de' antemano én la generosidad de V. A. , ｨ｡ｾ＠
form1do , Ｎｹ ｾ＠
18o8. Ejtá ｲ￼｢ｩ｣ｾ＠
e"jpera se dignará admirir. Pthdrid 3 de Junio · ､ｾ＠
do de tt.do.:J los ..ｓ･ｯｲｾｳ＠
＠
ｾ
Ｎ
ｳ
ｯ
､
ｩ
ｦ
･
ｲ
.

seJ;' otra·.

DECRETO DE S. A. I. y R.

con los 'desees de la Junta de Gopierno ' ･ｯｭｰｵｾｳｴ｡＠
de ｾｵＺ［＠
ｉｮ､ｾｶｩｵｯ＠
; Presidentes , D.:canos y vario' MinistroJ , de ·tod()s los Consejos· ; y mando que -por el de Castilla se haga ｩｾｰｲｭＬ＠
publicar y circular inmediahmente la Prrclama ·adjunta. Me per nldo
las ｶ･ｮｴ｡ｪｾｳ＠
que ea ella se tfrecen con la ,::ompftente autotiz3.·c ion
ｲ･ｾｴｩｦｯｵ￡ｮ＠
Ioj érrores del -Pueblo , , y restahlfcerán su sosiego : peto si
por ､･ｾ＼ｲｦｃￍ｡＠
flQ fm Se 3tiÍ ') habré de emplear ' ｾｵｮ＠ que C .In sentimien•
to mio o las fuer.ZHS ｱｵｾ＠
ya están en movimif>nto , para quP. las turbulencia; pa cialrs no retarden ni impidan h ｦ･ｬｩｾ､｣Ｚ＠
de tfda la Na ..
cion. ES'íá sf:iíaladQ de la Real mano de S. A. I. L.. En Pcdacio á 3
de Juuio de 18o8. - .&1 Dtcano del Consejo.,
<"CC.JndtsCÍffldO

que

.IS-

1

ＺｅｓｐａｏｌｾＮ＠

«La Junta SutueiRa de Gobierno , eompuesh en el dia de los pri·

•.meros Maghtrsdos de la Nacion , os babl:t para desvanecer los errares
.que Ia malignid .d y la ig :10rancia se ･ｾｦｵＭｲｺｴｮ＠
á ｾ｣ｲ･､ｩ＠
ar y ｰｲｯ｡ｾ＠
entre V.:>sotros ! errores ｦｵ｡･ｪｴｯＺｾ＠
, que po:lrian acarrear incalculables ddnos , si la Suprtma ａｵｾｯＮ＠
idad no se apr_e surase á de:;truitlos en ｾ＠
ori. gen ; y espera que 103 q.ue en todo:J tiempos , en todJs cá iones , h n
o:8.o con docilidad la voz de ｳｵｾ＠
l\1agis :radas , no ｭ｡Ｎ ｮｩｬ ｾｴ
Ｎ ､ｮ＠
m o. 1
sumision quando se trata de qu'! 6 asfguren para siempre su fdi ida ,
ＮＭ ｵｮｩ￩､ｶｳｾ＠
oon las primeras Autoridades del Estado , ó de que elios mi:; mos labren la ruina de la patria , entregándose ｾ￭＠ las ｡ｧｩｴ
｣ｩｯｮ
･Ｚｾ＠
en
ｱｵｾ＠
quieren prtcipitarles lGs ･ｴｩｲｾｯｳ＠
enemigo:; de la pro:> pe: idad y 0u lo ri:1 da la N acit:tn E:Jpaúola.
Quando la España , esta N acion bn favorecida de la naturat .. za, empobrecida , miquilada y envilecida á los ojos de la Eu ·opa por Jos vicios
y desórdenes de su Gobierno , tocaba ya al IRomento de su entera disolacioa.: quando los ･ｾｦＱｲｺｯｳ＠
mismos que se haBían hecho para ｲＧＮ｡ｮｩｭｾｬ＠
solo habian serv-ido para agravar sus males, y precipitarla en nuev.t3 desgracias ; la Providencia nos ha proporcianado contra. toda eaperan1.1 los
mediQs de presenarla de s" ruina , y aun de levantarla á un grado da
felicidad y e:Jplendor , á que nunca llegó ai at.Ui en sus tiempos mas gloriosos. Por una de aquellas tevolnoiones polítiaas que solo admira el qM
no ex&rnina la série de sucesos que las preparan, la ｃ｡ｳｾ＠
de ｂｯｾ｢ｮＬ＠
drHposeida de los Tronos que ocupab:t en Europa, acaba de renut1ciar al de
Espaiía ., el único que le quedaba : Trono que en d estado cadavérico de
la Nacion , fallándole eL apoyo que antes tenia en las ｯｴｲｾｳ＠
ram3s de st1
familia , y Ro pudiend.o ｣ｾｭｳ･ｲｶ｡＠
ya las relaciones que hasta alíora la
habian uni lo con la Fráncia , no podia ya sostenerse : frono en fin que
la8 mudanzas políticas hechas ·en estos últimos años la obligaban á abandonar. E1 Príncipe ma5 poderoso de Europa ha ｲ･ｾｩ｢､ｯ＠
en sus ｴｩｬｾＰＳ＠
la
renuncia de los BJrbonei, no para añadir nuevos pa-ises á su Imptrio, ya
demasiado grande y poderoso , sino para establecer s·) bre nuevas baseJ la.
1\Ionarquía Española, y para hacer en el1a. todas las reformas saludables,
1
porque ｴｾｮｯ＠
suspirábamoj hace ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
allos , y que sglo puede facilitar
su irreshtible poder. A este fin ha llamado cerca de su Augu;ta Per.mna
Diputados de las Ciudadc3 y ｐｲｯｶｩｮ｣｡ｾ＠
, y de los Cuerpos prir.dpnles del
Estado · con su acuerdo formad 1eye!i fundamentales que ｡ｾ･ｧｵｲｮ＠
la aatoridad del ｓｯ｢ｾｲ｡ｮ＠
y la t:! icirf.ad de los ｶ｡ｾｬｫｳ＠
; y cenirá con la ､ｩｾﾭ
dellila de España las ｳｩ･ｮｾ＠
dd ｐｲ￭ｮ｣ｩｰﾷ
ｾ＠ genero;;o, que sabrá _hacerse amar
de todos ' les Ct•r&Zone:s por la dulzura de su carácter ; y que teniendo em
su mano medios y rcc.urs0s ｱｵ Ｎ ｾ＠ c.tro nin,guno puede reunir en poco tiemp<l, re:>tittúrá á E•p:ña d ｰＰ､ｾｲ＠
qua ha pt-rdldo por b de1:i!irlr-: d de stt
｡ｮｴｩｾｯ＠
Gdü 'rno. Y ttll d nvnv-ntQ ｭｩｾ＠
en que b :1urorJ. de nt.!t: $: t! a
ｦ､ｩｾ｡＠
empieza á am::Ju.: ee r, en que d Héree ｱ｡Ｎｾ＠
adl.l!ira t-1 .r.JUndo , y
admirarán lo3 ｾ ｩｧｬｯｳ＠
, ･ｾｴ＠ i trabajando ; y qtiando por alt&s mira'3 , que no
penetran los lJlle intentan seduciros , ptro que vos tros beudeein·is algun

dia , procura con tado sa peder la ft:"licidad .de ｅＺＬ｟ｰｾｩ｡＠

, ¿ Ｌｾ｟ｪ＠

que

ﾷ ｰｯｾｩ｢ｬ･＠
ｬｯｾ＠

ｬ･ｾ＠

. 764

que ｾ･＠ llaman bnenos Espa:ltoles , los que aman de ･ｯｲ｡ｾＺｮ＠
' stt Pa•
tna, qmeran verla entregada á todos los horrores de una guerra civil?
La Junta no lo esperaba ciertamente del acendrado patriotismo de los Es.t
zelo indiscreto de algunas per-·
paiíoles ; pero ha sabido con dolor que ｾＱ＠
aonas poco instruidas sobre los verdaderos intereses de la Nacion ; Ja mal
entendida lealtad tle algunas otra.s ; y mas qt!e todo , los Agentes secre•
tos de la Nacion enemiga por sistema de la ｦｾｉｩ｣､｡＠
del continente, han
logrado en algunas Provincias alucinar una poreion de sus sencillos ｨ｡｢ｩｾ＠
tantes , fomentando el espíritu de sedíci&n y amotinamiente ..
Pero, Españoles, ¿os dexueis engañar y seducir ·de sus vanas ｰｲ｡ｯｾ＠
mesas? ¿Sereis víctimas de errores funestos , que . aunque uacidos de sen•
timientos generosos , no por eso dexarán de condaciros á vuestra ｰ･ｲ､ｩｾ＠
e ion , y á la de vuest ros bienes y vuestras familias ? . ¿No- conoceis que
los que en tan delicadas circunstancias es aconsejan la rebelion ,
es
predican la desobediencia. á vuestros Gefes , son los verdaderos enemig()s
de vuestra patria? ¿Qué objeto pueden tene:r las eonrnociones que excitan
eEtre ｶｯｾｴｲ
ｯ ｳ＿＠
¿ Acaso- el restablecimiento de vuestros antiguo& Príncipes?
Pero estand(} como están fuera de E :;paña ¿qué podrán hacer á f.avor suye
vuPstros ､ｾ｢ｩｬ･ｳ＠
é impotentes esfuerzos ? ¿ Quer:eis acaso defender unes
fuero¡ de los -quales creeis que depende vuestra futura felicidad ? ¿Quiéu
ha p.ensado en violarlos 6 abolirlo:; ? Al contrario ,. se trata de restablecer
las a a ti guas libertades de la N acion , y su constitudon primitiva : dicha
para nosotros inestimable, que may poco tiempo hace no nos atre'' Íamos
11i aun á esperar? ¿.Qué querei5 , pues , eng3nados habitaEtes de las Pro ..
vincias 7 ¡ Quereis atraer · sobre VQsotros todas las ｾｬ｡ｭｩ､･ｳ＠
de la guerra,
'Ver talados vuestros campos , arruinadas vuestras casas , incendiadas vues•
tras ciudades ? ¿ Pensais que ｾ･ｮ＠
UD alistamiento tumultuaria de un paiaanage indisciplinado , sin gefes , sin ･ｲ｡ｩｾＬ＠
sin almaceE.u de víveres , si.u
repuestos de armas, p.odrei:; hacer frente á exérdtos veteranos, aguerridos
v acostumbrados á ven ce:r; 7 La Junta espera que refiexionaado eobre las
·fatales coRseqüendas que infa lib1fmen1:e tendrian para V()Sotros los primeros
pasos que habeis dada , si por desgracia os obstinais- en seguirlos , volTe.,
reis hi-en pronto al camino d e la obediencia Y· eel verdadero patriotismo,,
·que un err)lr os ha hecha abandc.ner por un instante. Y para que . no
dudeis de que sn intendon no es otra q ue la ·de de5enga ñn os , y que ni'
ella, ni el ｐｲｦ ｮ ｣ｩ ｾ ･＠ que l a preside , ni d E mperador de los Fra:aceses,
en ｣Ｇｵｹｾｳ＠
manes estan b oy nuef?t rás ､･ｾｴｩ
ｮ ｦ＠ s , tienen otro objtto que el
de vues tro hifn , la Jun ta os va á m Pn ifet:tar quales son las inteDdones
dd nuevo Soberano ｱｵｾ＠
vien e á. g "hern:arl c·s, Oid!as , y juzgad.
Las- Cortes , este antigt.lo b al uarte de nuestra Hl: ertad y de nuestr(!S
furro&, van á ser restablecidas , Jllas poder osas y mejc r ｣ｯｮ
ｾ ｴｩｮ､ｲＮｳ＠
que·
￩ ｲｯｮ＠
ant€s : ｾ ･＠ celelua rán cada tres a-tí5}!S á lo rnénos , y tdemas
l o ･ｾｴｵｶｩ
'todas Ias veces que pareeiere conveniente co:n\'ocarlas para urgencias de
la Nacion.
Los í!..astos tle la Casa Real quedarán reduddos á méPos de la mitad
de lo ｱ ｾ ･＠ hasta ahora &e ｣ｯｾｴｲ
ｩ Ｎ ｢ ｵ ｩ｡＠
para e::,te objeto : tendrán Ulla asig·
11acion fixa .sobre el tesoro pubJ1co , q.ue no se podrá. alterar.

y

Los

7
. 6$
L8s Vales seráu reconocidos eomo deuda pública , nacional y sagrada.
Los empleos todos serán ocupados por ｅｳｰ｡ｦｩｯｬ･ＺｾＬ＠
y ningun ehra gero

podrá ebtenerlos.
L!' Religion Católica será la única de España , y no se tolerará nin ..

gu!la- otra.
Finalmente , la J'unta tiene grandes moti vos para esperar que léjos de
aumentarse en el nuevo Gobierno la contribucion p;;rsonal · para la guer ..
1'8 , habrá de disminuirs6 eonsiderablemente , a, í por la:; mejoras que reeibirá el antíguo. método COlllO por la ·Situacion polftica • y militar de
Europa "l segY:n la qual la Marina debe llamar primeramente la att:ncion,
· y acrecenta.rse tanto como habrá de disminuirse el exércíto de tierra.
· Añadid á esto las útiles ref(>rmas que gradualmente se irán hacif!nde
en todos los ramos : el crédito público restablecido ; la deuda ｣ｯｮ
ｳｯｬｩ､｡
ｾ｡＠
y extinguida en ｰｯ｣ｾ＠
año·s ; la administracion de · la jt:Jsticia , sujeta á
reglas inalterables , no :será jamás impedida por la autoridad del GobierDO; la agricultura Ｚｦｬｯｲ･ｾｩｮｴ［＠
el f}om.ereio reanimado; la industria creada
de nuevo; la poblacíon aumentada: el Exército y la Ma.rina ·vudtcs á su
antiguo lustre, y todos los ramos de la felicidad á un tiempo promovidos
y mejorados; y juzgad si es interés vuestro tomar las armas para oponeros á que se os haga felices , y no á vosotros solamente, sino á. v-uestros
hijil y vuestros nietos ; y si los que aconsejaR sediciones y motines soa
verdaderos Espafioles y amantes de su pais.
Pues t<tl es, Es.pafiGles, la suerte que se prepara : si permaneceh trau-·
quilos, si de corazon es unis al Gebierno superior y á los respectivos Ma8Ístrados y Gefes locales , los quales tienen bien examinado lo que os
coaviene , vais á ser felices ; pero ai, 1& que no es de esperar, desechais
este aviso saladable que os da la Junta , temed el justo enojo de ua Monarca
t-an severo para castigar una ciega é inutil ()bstinacion, cemo benigno
para perdonar extravíos momrntáneos. ¿Ignorais la machedumhre de guer•
reros Fraaceses que hay -dentro de España? ¿No sabei'> que nuevos exéreitos caminan hácb nuestras fronteras? Las Provincias q11e inmediatamente
no vuelvan á la obediencia seráu ocupadas por tropas Franccsa'li , y tra- tadas con todo d rigor de las leyes militares : ya en este día el Lugar•
Teníen\e General ｾ ､･ｬ
ﾷ＠ Rey no tenia dadas ｾｲ､･ｮｳ＠
para que varias div.biones marchasen á castigar los- sublevados ; pero la Junta de Gobierno ha
querido evitar á las Provincias en que ha ha-bido t..:=s6rdenes, los males
que las amenazaban ; ha pedido por elh1s ; ha ofrecido en su nombre que
reconocerán su error, y volverán á su ant-igua tranqulidad; y S A. l. ｾ＠
tenidG la bondad de admitir su oferta,. ·y su&pender el castigo de los culpados ; pero este será terrible si Ias sugestíones pérfidas de los mal intencionados pudieren mas can los Españoles·, que la VGZ ｰ｡ｴ ｾｲｮ ｡ｬ＠ de los l\1a·
{tstrados , d·e- los Ministros y de todos los ｇ･ｦｾｳ＠
supremos , militares 1
ｾｶｩｬ･ｳＮ＠
Madrid á 3 de Junio· de J 8o 8. -Está rubricada.
r

Y visto , acordtÍ se imprimg,n , publiquen y circulen inmediatammte
la Consulta, Decreto y Proclama en la forma ｡｣ｾＤｴｵｭ｢ｲ､Ｎ＠

Lo

166
Lo que part/cipo d Y.
de órden del Co'!sejo para tl mismo fin; '1
Ｎｾ＠｡
su recibo me da' á aviso.
,
Dios guarde á Y.
mucho& años. Marlrhl á 4 de Junio dé 1 8oS.
r V. .Barto.lome JI!Iuñoz .
'I Ｍｾ＠
.,

---·-·---·-------

Continzían las 1'o/lex1ones morales.

IV. ensayo. -

Continua el a.mnto anterior.
ｌｾＦ＠
locuras de los til6sofvs ､ｾｳ｡｣ｲ･￭ｴｮ＠
la fi !osof1a , y uria de ellas ea
el qnererlo explicar t.>do. Los ｳｵ｣･ｾｯ＠
naturales dependen de un sistetUa;
pero las ･ｳｰ｣ｵｬ｡ｩｯｮｾ＠
de los fi 'ósofos son aun mas ｳｩｴ･ｭ￡ｾ｣｡ｪ＠
que la
ｮｴｩｾｬｭ｡＠
natuuleza : confiamos demasi.Ido en ｮｵｾｳｴｲ｡＠
cienda. Vemos como
SJ .suceden las cosas nnas :í otras; pero ignoramos el modo CJmo estía
ｾｮＱ｡ｺ､Ｎｩｳ＠
L1 nátu ..aleza nos presenta por tolas partes heohos que n.c¡
pu ､ｾｮ＠
con-veair co.p. las reglas del ･ｮ｣｡､ｭｩｴｾ＠
de los ｳｵ｣･ｯｾ＠
･ｳｴ｡ｾ＠
hlecidas por .lo:J ho:.nlnes. •Ejta vetdid debe ｨ｡｣ｾｲｮｯｳ＠
mas circunspectos
y humildes. •
:í los hij 'S. L1s · talentos
Las qu:1li iades ､ ﾷ ｾ＠ los padre3 se ｴｲ｡ｭｩｾｮ＠
ptaeden heredar.:ie : luega lo' ｮｩＱｾｊ＠
ptl cd::n traer al nacer , sino el talentl)
á. lo ｾＱ￩ｮｯｳ＠
el principio ､ｾ＠
dande proYieae. · .-... ¿E> este un argtUmeutGdecisi-vo contra el prhdpip de ｱ｡ｾ＠
el t.. lento se pn·duce f
Sin qúererlo explicar todo débcu1os gaud:Únos de caer en. el otr•

y ver al .en1aae donde realmente se h:J.lh. I.1:1 locura de h
ignorancia consiste en querf!r s?pnar e tda hecho , y la ､ｾ＠
la filosofía en
reducido todo á sistema. E l. h )rn))re qu:tnco nace trae ya un carácter,
pero este no es ;inm((tJh ie. Rl t aL=nto y Ｑｾ＠ cienda víent:n á :;er una m :s.
roa co3a , sUp<>nie.•1ci0 que la palab.ra 9iencia signifique el poseer muchísinus ideas , ｰｯ､･ｲｬ｡ｾ＠
usar con fucilid1d , y t.:-ner discernimiento para
e11cogerlas. No hay dad1 en ｱｵｾ＠
tvdo niño bien Íc1r1n ,do es ｣｡ｰｾ＠ ､ｾ＠
a4·
q w rir la ciencia t cm .:.da en e.:-ta ｾ｣･ｰｩｯｮ＠
, y de ｣ｯｮＺｾｩｧｵ･ｴ＠
el talento.
Por lo genera! ｣ ｾ ･ ｾ＠ Illo; qU::! d ｴ｡ｬｾｮｷ＠
nace con el hombre qne Jo
tiene en aa grado elevado ｾ＠ por(l Ue ignoranws Ls circunstancias partÍ·
cu1ares que lo han ido ｭ｡ ｮ ｩｦ｣ｾＺｴ｡ｮ｢Ｎ＠
Gitb(. n no hu biera ･ｾ｣ｲｩｴｯＬ＠
tal vez,.
su l1istGJria de la ､ ｐ ｣｡､･ｮｾ＠
y cJ iJa dd Íl.)lperio romano , sino le huhieran rlest:= rrado á Suiz1 1or haberse hecho cató:lco. Un hcmhre que
muere jóven y ､ ｾ ｸＱ＠
e.o:, c ·itas obras ri dícula.:; , ｴ ｾ ｬ＠ vt:.z hu biera l !egaco á
mostrar talentos , ｾ ｩ＠ hubiese vi vido nLS , y no hay nadie ｱｵｾ＠
Sf' pa me...
jor ｾｵ ｡＠ el hom bre de t a!t·nto , quán tor.to fué ｾ ｩ ｴｮ､ｯ＠
ni.iio. Conoce q11e.
&u tJ.lento es nu ::vo ; y tl vulgo supone que n cmió con él.
e.xtreulo ,

V. ensayo. -

Gu ;fo te mprano_ á lr.t lectura.
Si el talent'J no ｵｈＮＺｾ＠
ｃ＼ｾｬ＠
el ho mb re , á lo mé.ws se le d '.:' he i ro:spirar ､･ Ｎﾷ､ ｾ＠ su pr!m=ra ed ·d. Las St'1UiUas ó ｊｾｴｲ ｩ ｲ＿Ｎ ､ ｦｩｯｳ＠
J .-1 tale.Qto se ･ ＮＺｾ ｟ Ｍ Ｌ＠
ｰ｡ｲ｣
ｾ ｮ＠ como al ay re y ｶ ｾ ｧ ［ ｵｮ･ｴ＠
: muchas mueren , otras h¡otau y d an
f:ruto : d cu' tivo contribuye á esto.
•
.

L 1 mejar señ:1_l p1ra pronostic:u el talent'J de li_R ·ni;ío es Hl ｾｮ｣ｬｩ｡＠
..·.
eion á Lt l.:ct¡¡ra. L ::s libros e ;ntienen laj ｃｇｾ｡ｳ＠
que mali ennoblt cen al
hom..

.
"
.
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Jiomnre : liada tiene que desear el que gusta de leer ; puede &d lUlrir

lo3 comcimientos ｮ･｣ｾ｡ｲｩｵｳ＠

para juzgar , y la capacida·i ｮ･｣ｾｳＬｵｩ｡＠
para
obrar hi• n.
La prir1cipal diferencia entre el hombre ､ｾ＠
talento y el comnn ｾ＠ consiste en el ｭｯ､ｾ＠
como lo ,emplea durante el ｭｩｾｯ＠
e pacio ele tumpo.
l\Iiéntras <¡ue él ｨｾＱ｢ｲ･＠
de entendim:fento medhpo ｰ｡ｾ＠
lantamente d.e
11i1a ｩ､ｾ｡＠
si n pie· l otra · ignal , y se de tiene en la superficie de las co•·as;
d hombre de talento suptrior , ｯ｢Ｚ［ｾｲｶ｡＠
, compara , bmbina y di:>tinau :
rec0rre regbnes imaglnarias , ' observa con penetrádoa , razon;t e n. (" ..,1.;titud. y SiCl ｪｮｩＮｾｯｳＱ＠
C)n:je<Jü:>ncia3. Es verosirr il que lo que ma:.; }.¡a c.. ntribuido á c.tarle estas prorligio:;as l·ent:jas ts su· ｴ･ｾｰｲｵｮ｡＠
inclinq ·ion
nus J'a mé os , con el :' ut or que
á la ·lectura ': nos identificam;:>.s ,
nos agrada , y adquirhnoa parte '.de ｾｮﾷ＠
talento. Pasando f: cihncnte de
nn.t á otr¡¡ lectura , él talentó · se h'ac9 'dócil •,' se · mult1plídn 'la:; ide2s,
el gust:> se va form::tndo , llegmdo uno á ､ｩｾｴｮｧｵｲ
Ｌ＠ I s 1ila:; ligeras UiｦＮＺｲｾｮ｣ｨｳ＠
Pero para obtener estas ventajas en tod:.1 sa ｴｸ･ｮｾｩｯ＠
es prr(
. ｱｬ［ｾ＠
tl:!O
se m1m'fi "'S t e temprano e1 ga;to a' ｾ｡＠ 1ectura1 , ¡,ue:,. ｾＡ＠ • n :lC:! arde , el• talento h1 á'dqnirido ya Culll'l cierta' dureb guti le ;ÍupiJe ｰｲ｣ｾﾭ
tarse á toU .. s las id.as ttél· aútdr ｾ＠ ［ｳｴｧｵｩｲｾ￩Ｇ＠
euf toiHs ｾＮＱｦ＠
o:O.leryackr\f!s
¡entir las belltz1s de la Bhra , y haliarEe' ､｢ｰｵ･ｳｴＭｾ＠
i:í 'inut:ufe.
e
Un gu;;to . ｴｾＺｭｰｲ｡ｮｯ＠
á la lectu .. a no es , no ob')tuite e;¡t.J , una prneba 'cie:rt.t de talt!nto. ·S¿ necesitan ｣ｾｲｵｮＦｴ｡ｩｳ＠
ｦＮｴｶｯｲ
ｾ ｢ｬｴｳ＠
; tS Hl"'nt&ter
que el ｨｯｭｲｾ＠
ｰｵｾ､｡＠
hallanc: como en :sn propio el:.ment;J , ｱｵﾷ Ｎ ｾ＠ no ｳｾ｡＠
ni ｾｮｳｴｲｵｭ･ｯ＠
.· del ｴｲｾ｢ｵｪｯ＠
Ｎ ｾﾷ＠ ni ･ｳ｣｢Ｚｾｯ＠
del terror r'.l lll vfelima ｾ ､･ｬ＠
,desaliento y desagra.do.
·. ·
ｾ＠
.,
·'
(Se corJtinu .rñ..
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A P 1
•'Para que lm ｶ･｣ｩｾｯｳ＠
que acud?n á CQIÍlprar ｣ｾｲｮ･＠
de la que J?Or
ahora se vende· de cutrrta de h Adminhtracion ｴＮＺｾｧ｡ｮ＠
m 1s positivo toｉｨＭ･ｩｭｾｮｴｯ＠
､ｾ＠
la!J ·tahlas ･ｮｾ Ｂ ｱｵ･＠
la haya ' .se Ha di,,pu -sto ·, que ｡ＮＭｾＬ､＠
hoy' no se venda sino· en· las Cunicer Ía.J de Santa ｊｾｬｲｩ｡＠
, S lil' ｐｾ＠ ür y
Rambla , y·que en eHas ' 1'10 liaya otra: con lti qn .1 l tendrá conociniie;lto
ftdO CúllltJTador de ｱｵｾ＠
en ]a:; citadas ｃｾｲ￡｣ￍｬｳ＠
no ｓｾ＠ pu ,_ <l.! Vci1d.:.r Ja
Carne "á nayores precies de los qu! ts:án a vi .ach·s al Público.
· Pilr provúiencia dd señor ａｬ｣Ｎｾｴ､･＠
m:tycr Y. Teniente ｃｯｲｾｧＱ､
ﾷＮ ｲ＠ de
esta ciudad y su distrito , se ha ri1andado continuar el dia de h oy ｾ＠ y
tn los dos inmtdh:tos siguientts ; la · subh;.sta de una pi(·za d::! Tierra
campa , de c1bida uría moj1da , sita en el· térn'lino de esta ｣ｩｬｵｌ
ｾ ､＠
, y
par&ge ilatnado T,-;piat de Sant Pere ; péitencdtDte á la O .Ha l'ia. del
Plato de Vergonzantes de la parro ¡uial ､ｾ＠
S.m ta lHaria del 1\Iar , ta:s da á I 2oott en venta 'l y 36tt en renta ; y e.n d último de ellos de
quatro á seis' de la tardt: · se ｐＮＡｏ｣ｴＭｾｲ￡＠
á ｾｵ＠ rfmate , ·ha.Jw ｬｶｾ＠
condidcnts de las tab:.ns que titne · el corredor B,;!!i to ｈｵｧ￩ｴｾ＠
No h!ibiéndose realiz.1d& el rtmate del arri .nclo del Lav.i:dtro ptíhli.
(O comt1uido en la Explanada en el dia I S d:l corriente , q_u; ｾ＠
hahia
it-

7.,¡8

"
se ñata<!? pua ello ; s.e fv1ce saber al Pt\ h!ioo ｱｴｾ･＠
ｾｲ｡＠
la ＮＭｾｴＧｩｦｬ｣Ｆｯ＠
d.ei nu m() reunte se 11a suhlado de nu.::vo el dh 25 de este m s á la1

ｾｵＮ｣ｯ＠
de. la tarde ･ｾ＠
la plaza ､ｾ＠
San Jayme , en li que en ｬｯ ｾ＠ dias
Intermedtos á la mtsma hora se contiuuaTá su ｳｵ｢ｨＱＮｾｴｯ＠
; C(}ffiO hm.
ｾｩｮ＠
.el de los ｾ ･ ｮｳｯＺ［＠
i rredimibles co:s1 que están gravadas l:u barrscaa
o Cislllas con-,trmdas so!>re la Azequia d Rech CJndal por el corredor
ｓｾｬｶ｡､ｯｲ＠
ｌｬ･ｾｪ＾Ｌ＠
en cuyo poder, y
el del infraescrito Escribano obraa
la.s respectivas hhas.
M1guel Ribót.
En la tarde del dia de rn1fiana de quatro á seis , en la plaza 1
pó:tico de S.tn Jayme , se cdeb¡ará el segundo y último remate ' de la
pieza de Tierra sít1 en el término de Santa C¡uz , y parage nombra.
do Puig del ＰＮＭ､ｲｾ＠
, . propil de la testamentaría -lie Antonio Llobu , í
la que se h1lla
sta quarta puja , como ｹｾ＠
, se previno en el Pe ..
riódico de! di 15 dd corriente· , y tiene su tab¡¡ el corredor BuenaYentura Serra.
El ｅｸｾｭｯＮ＠
Sr. C1pit::m General de esta Provincia previene ' los Currpo3, ｑｓＮｾｩｕｬ＠
é Jadivtduo:; que hayan iUb3crito para la ｳｵ｢ｩｾｴ･ｮ｡＠
de
los ｐ Ｌ Ｚｮｲｾ＠
dd e3tll ciud td , tengan el valor de la ｳｵＮｾ｣ｲｩｰｯｮ＠
á dispoaicion de D. Jastn ｒｾｯｴ＠
l , quien m1ndará á cobrarlo con rtcibo interve.aido por D. D Jmiuga Dueihs.
E u tU ｾｯｲｴＮ･＠
dt:: la itita' , que para la subsistencia de la Real Cua
.ae Caridád
ofreció al Público con papel de J 3 del ｾｯｲｩ･Ｑｴ＠
, executado cen la debida formalidad hoy dia éle la fecha en el Salon del
Real Palacio ; han salido premiados los números ,y eugetoa siguieat

en

=

pü .

se

Lote&. Nú!!Jeros.

Sugetos

ｐＧｵｮｩｾｊ､ｷ＠

y r•siilencia. .

i ...

-Prémios.

t

sroo R. R. p. y q. B. F. can otras. • . • • • . -•••• 6oc:ttt.
:-¿ •••
87.35Jtnn D1nsan, sastre, Bucelona • • • • . . . • . . so1;t.
3... 1906 Vicente con letras partidas. . • . . • • . . . . . . liem.
4... B¡1o B. Oriol, p.. y q. Antonio Ro1c¡nillas, ｂｮ･ｾｬｯ｡Ｎ＠
ldem.
5··· 2624 ｔｾｲ･ｳ｡＠
Mugarit , Bucelona. • • • . . • . • . . . . ldem.
(i... 2383 L. G. R. P. D. P. con rúb,ric1 . . . . . . . . . . . . Idem,
7... 550 c.a P. S. éon rúbrica. • • • • . . • • • . • • • • • Idem.
6...
739 B. B. G. R. Y. B. con rúbrica• • . . • . • . . • • tooU.
Lo1 augetes Intere!ados IJCUdirán á recoger sus respectivoe Prémio1
• • de Don JUfln llull , de las die1 á las doce de la maiiana.
ｍｾ｡ｮＮ＠
se abrirá igu1l RifJ. que ｯｮ｣ｬｾｊＮｩｲ￡＠
el DJmia¡o próximo clia
,_ 6 dd corriente , en ocho s.uertes , á saber:
Primera•• ,. •••••••• de 6oott.
,sott cada una.
Seis. ,. •••••• ,. • ,. • , ｾ･＠

Ultima.. • • • • • • • • • • de 1 pott.
le !uhscribe en los parages acostumbrados, á

rs. va. por cédula.
La multitud de PJbres que han de su;teatarse á la sombra de la
caridal obliga á hac€r á lo3 ｳｵ｢ｾ｣ｲｩｰｴｯ･＠
un piadoso recuerdo del es-:

¡JÍritu ｢ｾｮ￩ｦｩ｣ｯ＠

·

1

que los ha siempre . animado en la •ubscripciou.

Barcelona

ｾｯ＠

4e JWij.o de 18o8.

