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DIARIO

BAR. CE
Junio de 18o8,

=

'

3on e!uan y 8an Pa'blo , Mártires.
Lu ·Quarenta Hora1 están m
fa lglesta de Jerusalen , de religiosas de btm .F'rancüctJ de .dsis : .se
reserva ｾ＠ las siete y media.
.ilfeccifJnes utron8micas ·de mailana.
Bale el so1 á las 4 it. 1r7 m. ; y se po.O:e á Ll• 7 h. 33 ｾＭ Su ､ｾ＠
ｾｯｮ＠
es de ｓｾｊ＠
g. so m. 4 3 s. N orte. Debe señalar el relox al medio liÍII
ｙ･ｲｾＭ｡､ｯ＠
las .1 s h. s m .. ｾＳ＠
s. Sale la luna á las r¡ h. 59 m. de la
,)lllanaBa: pasa por el mertdtano á las 11 h. 55 m. de la tarda ; y se
poae i las 9 h. 41 m. de la noche. Y es el 4 de ella.
.

Di a

Termómetro.

á la» 11 de la aoc. 1·5
zs á las 6 de laman. 15
s 5 á las 11 de la tard. 18

24

grad.

Barómetro.

Vientos y Atmósfera ..

9 28 p. 1 l. 9 N. O. nubes.
s8
S
1 N. ídem.
· S. idem.
8 s8
3

'

·Continúan lal reflexiones morales•.
,p ero sino ha adquirido la confianza de sa cli:lcípulo , tiene aun el maes..
tro grandes medhs p1ra hacerle juiciosa y feliz. Puede hacc:rle amar las
lecciones de una m ;ral sublíme ; puede inspirar á su corazDn nohl("s seontimientos , ideas llenas de generosidad , produciendlJ en él el ardit-nte
'caractéres que 'ho.uaa á la hurl}a ttid.ad.
deseo de imitar los ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠
Si el ｰｾ､ｲ･＠
es un hombre de talento superior no hara tanto caso
de esta confianza , aun en las cosu mas m .-nudas que tanto arh<=>lao
tener otro3. ¿Qué le imports el aaber ｴｯ､｡ｾ＠
las . idf'as , proytcto3 é inquietudes de la inconstante ｮｩｾｺ＿＠
T1ene un m dh ｭ ｾ ｳ＠ s•·guro y d ie z.
･ｾ｡＠
rara seria en verdad que el qae COnf,Ce á ÍO I d\l el ｃ ｾ ｲ｡ｺ＠ lD hll•
mano pudiese igsorar el arte ·de mover el de 111n ｮｾｯ＠
; y mié tras que
el muchac:Ro vermanece .baxo la ialudable inft.u•.:>ncia de una sazu moral,
7 8e una Tirttid pura, y miéntras que el ex ·mplo sirve de apoyo al preoepto , no hay ri;-sgo en ｱｬｾ＠
deshonre su carácter.
XIV. ensayo. - Eleccion de ｬ･｣ｴｲｾ｡ｳＮ＠
'Seguramente que se debe evitar mas bien que prohibir el que el
｡｣ｬＱ｢Ｎｾ＠
llegae á tener "ouacimieAtG , J ni a• ai<¡Qiera idea de wu ...

cbu

･ｾ＠

790

ob:ss evidentemente ｰ･ｲｮｩ｣ｯｾ｡ｳ＠
, y que tanto por el bien de los
1nnos , quanto l:JOr d de los hombrPS , no deberian haberse escrito ; pero
entre la; d nns ｯ｢ｲ｡ｾｓ＠

que partcen ya mas , ya ménGs buenas·, sostiene

el autor que hay dfma iado rigor y equivocac10n en esta parte, dicíéndoJ>Oi con e ｴ ｾ＠ m r tivo cosas que sinó ｾＺｯｮ＠
ｦｷＮｾ､＼ｴ｡ｳ＠
todas , á lo ménos
nos pan e n ｩｮｾ･ｳ｡＠
y proftir.da ....
ｲｾｎ＠
os eng6.ih!mos todos los días en quanto al fin moral de muchas
obras, y en este ponto los autores ｭ￭ｾｯｳ＠
se engañan mas bien que na ..
dit. Es muy dilicil adivinar el efecto probable de una composicion lite-

raria.
La Iliada , · v. gr. fué escrita sin duda p1ra mostrar lO$ males que
acant-a la dhcordia entre los aliados , y sin embargo , su mas ｳ･ｧｵｲｾ＠
ｴｦｾ＠
to ha sidu el rc>alzar el lustre de ]as acciones gu\..rreras , y de n1ul

tip!icar el uúmero d.é los conqui tadores.
Se ha dicho que las alegodas dtl Gulliver de Swift (*) rran dictadas por el amor de quanto euncblece al húmhre , y por la mas noble
indignac:on co.otra el vido ; y e n no ménos probabilidad ge ha defen ..
dido que el eft cto de e:::ta obra era el de inspirarnos Ja ma) or adver.s jou .á la E:specie humana. Ri ｨ｡ｲ､ｾｯｮ＠
quando pintó su ｇｲ｡Ｎ､ｩｾｯｮ＠
y Sil
Lo\ elace , ;:-Ín ､ｴｾ｡＠
ro espe_raba que la Dla) or pHte de sus ﾡｾ＠ ctorcs quer•

r1a m· jor paccuse á

･ｾｴ＠

que á &queJ.

El el j to iuttlectuaJ de una ol.ra , es tal ｶｾｺ＠
de mayor importanda en ･ｾ＠ ta parte que el mm al. Gil Bias es la h_istoria de un pícaro, y
contieu - ｮｾ｣ｨｦＮＬｩｭｯｳ＠
.bnces poco moralts , y qurdros muy ligeros y agra.,
dablt's. En los drcmas de Sbrketipeár se tmplea d vicio y la virtud
ir dt. ｴｩｮｾｭ･＠
, ¡. ues el autor parece mirar con indiferencia el fin
ｾｯｲ｡ｬＮ＠
.
Seria un ｴｲ｡ｨｾｪｯ＠
muy instructivo t:l de clas::ficar las obras que han
sido admiradas ror tqdos los siglos ' y que aun ddeitan á las personas
Íu:itru!drs; y calcnL-r hmr·ien d ､ｾｯ＠
que ｲ･Ｎｾｵｩｴ｡ｮ＠
á nuestr<:s h1hiiQ•
tecas ｾｩ＠
se ｨｵ｢ｩ･ｾｮ＠
de qu mar t0das las obras ., cuyo fin moral
e.s.

no

evidfnte.

No no3 mo: tremrs rigurosos con aquellos ･ｳ｣､ｾｯｲ＠
sublimes , ｣ｵｹ｡ｾ＠
Gbr as e_ tán J'ems dd grandes ht--H"'zas ; que prettan á ruestra alma up
saLrosí;i mo alim nto ; que dan nutva fuerza á tedas EUt>· tras ｦ｡ｾｵｬｴＮｔ＠
ti· s intt1Htwde.:o , y puteen redoblór nu .. ｾｴｲ｡＠
exl. ttncia. PLiedo ｩｾｦ･ｲ＠
lo que Jo luabiera sido ｅｾｩｮｯ＠
hubi se ltidú la n1oral de ｅｰｩ｣ｴ･Ｎｾ＠
, y
el ｬｩｾｲｯ＠
､ｾ＠ .la C( ｲｾｳｨＮ｣ｩｯｮ＠
de Séneca ; P.t,ro 110 lo que yo hubiera ｾＭ ｾ＠
SlllO. ｬｮｌｩ･ｾ＠
Vlvtdo Sh ket:pf are y MlJtCD*
El mas pobre ald ar.o de Ir ｧｬｾｴｦｲ｡＠
es prthab!tmcnte un hombre
muy distir.to de lo que., huhitra ｾｩ､｟ｊ＠
sin estos dps graLdfs ｩｮｾｴ＼ﾡｳＮ＠
Ｇｊ｜ ｾ ､ｯ＠
hombre que ee les partce i1 fluye tn aquellos con quieiH:s trata,
y esta in:fiutncia se va rpropagando de .1.1nos @D <stros hasta t:xtrndtrse
e11 todo mi pu4:hlo ; y así no pLdré añ ｭｾｲ＠
tii el mas sabio ｉｄｩｬｾ､｡ｲＬ｜Ｑ＠

ao

ｾＭﾷ＠

·

ｾﾷＩ＠

Ejta obra está traducida al. ｾｬｩＩｴ･｡ｮＮ＠

Ｍｾ＠

de

7

ｾ＠

1

de la China Ro . debe una parte de su t:1Iento y cará3ter á 1\lltou y
ｾ＠ Shak speare , sin que aun SeíJan que b:m \'h•ido.
Por lo general .nn tienfn hs 0bras tanta influ ncia en las en• turnhres como Ｚｾ･＠
cree , ¡.ues mas bitn foitificm qHe pr(dncen Jes ｩｵｾＮＭ
ina-

ciones.

Es muy fr .. qüeate hdlarse un defecto en la conducta de los p3dre!'
ｾｵｹ｡＠
｣ｯｮｾ［ｴｱ￼Ｂ＠
ci·s sen d3n0sas , y rs el de ｯｨｾ｣ｲｶ｡＠
ｨＧｾｴ｡＠
h ｭ｡ｾ＠
menudas i(CÜ ne::; dd hijo con tímida curiosidnd ; y apartar de él ·uanto puede p10ducir <'pimones , 6 un car:ícter diferente d e aquel <;ue se
ha propuesto en su idea. No ､ｶｩｾ＠
moe jamas que d niño debe llegar
á s.·r hombre y teiJer opiniones , pasiones , é ｩｮ､ｾｬ｣Ｎｴｳ＠
propias.
Por lo tanto poco á poco ha de irse acc stumbrando á gohfrnarse
por sí m1smo ; no debe pe:m!lnecer tn una abso1uta ignor<Jncia . del
mu.ado ; debe aprer·der por ｧｲ｡ｬｯｾＺ＠
á ｲｾｉｊ｣･＠
la hhtoria de 1as pasiones,
de las extravagandas , y aun de los vkios de ms Sfmfj:mttf.
.
Las m á x1mas de la moral científica , los dichos de los ｳ｡ｨｩ＼Ｇｾ＠
de Ja
antigüt'dad en que se le ha- instruido , le dexan ignorar la perversí4ad d·-1 corazon , y los secretos rEsortes de la conduct:1 de los l10m•
bres. De11é.rno"le que recorra con alguna 1iber,ad el campo de Ja literatura , y tal VtZ hará mejor eh-ccioa ｾｵ･＠
nosotros. Sit rnpre son mas
vigG>rosos los estudfo3 que se hacen sin guia , y por un mov1miento
espontáneo .
la voluntad.
Grande parte del eftcto de IlUfSfras lrcturas depende de la intencion con <}Ue ee hacen ; y así f'} prudente maestro que ha preparado
de ant· mano á su discípulo á recihir ütilmetite las irnprrsiones ｳ｡ｬｵ､ｾ＠
hles , á discernir lo vtr d·adf ro de lo ｦＬ｡ｾ＠
o , y la virtud del vicio , de·
be tener alguna confiar za en él.
Tambitn debemo' 2ttnrltr á que fl verdadero objeto de la educacien no es hacer del discít ulo una crpia o:acta de su rnae. tro ; y td
vez es una <1ich1 el que la varir d d de! }. eturas pueda in pirzr al mu.:
eha,:ho nuevo órden de ideas , ahlirle canunos dtsc·om ｣ｩｾｨ＠
s , dtscubrirle
riquezas qae no aguardaba , dar á su virtud nuevos motivos , y elevar
su talento á una cumbrt ir acGesible á ｾｵ＠
pro¡..io matbtrc.

ae

( ,•e cc,ntinaard.

---------------------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A V 1 S O S.
' Hoy n1 la Iglu ia de

Padre Sr.n Frsr.dsc® de Asis , Ee empieza- el N ov1. nario de S¿ n Antorio de Pai u a , qut: se acostum.br.1 todqs los afívs : la muy n vere1 da G nnmi _ad cartaJ á tod( ｾ＠ l< s ､ｩ ｾＺ ｳ＠ ur.a
ｮｵ･ｾｴｲｯ＠

Misa solemne á las dif z de la maña .na , txctpto les ' D(\mingos que
su á á la:s nuevt>. Por la ｴ｡ｲ､ｾ＠
se e11> pezaJá tl No ver ario á t r e:. quartos para las siete
con expcsici(n dt-1 ｓ｡ｮｴ￭ｾＱｭｯ＠
ｓ｡｣ＱｭｾｮｇＮ＠
El D .. n.ir.·
go día 4 , á las' :iete de la mañana hahl á

e rL.UllÍúll

ｧｵﾷｾｲ｡ｬＮ＠

Hoy

Ｇ ＷＹｾ＠

la

· .tifJ>: Domingo , dia t6 del cori"'ie;te mes , se cerrar'
st!b'!erlpclou
' _la . lb fa , q_ue á beneficio de la Real Casa de ｣ｾｲ
Ｚ＠ dad se ofreció a1
ｾ Ｎｊ｢ ｨ｣ｯ＠
con pap"l de 20 del mis110. Las suertes que tm ellil ¡aaa-:aa
sor¡¡ ocho, dotadas como sigue:
los ｊｵｧ｡ｾｯｲｳ＠
P.runera. ,• •• .•••• .•. • ·.• de 6.:>o:tt.
St'.ls • • • .• • • • • • • • • de
sott cada una. ,
U ltima. . • • • • • • • • • • de r oott.
le subscribe en los parages acostumbra.do.s , á • -rs. vn. por eMula.

·va

El r ·m ｾ･＠
del arrrien<lo , ·po-r el ｾｲｮｩｯ＠
de un ailo , del
vadero ptíblico construí 1o en· la E:<¡>laoada , se ha ｰｲｯｾ｡､＠
ｨ｡ｾｴ＠
al dia
,s del corriente á las cinco ､ｾ＠ :m tarde , en .euya hora se ｰｾ｢ｬｩ｣｡ﾭ
rá la postura of..･｣ｩｾ｡＠
de x,s;>ott ' .Y se admitirán mt joras por tl corM
redor Sllvo.1dor L etJÓS , en CUJ O podt'l' y en .el ael ｽｊＺＮｾｦｲ｡･ｳ｣ｩｴｯ＠
E "'cri.
· hano e.Uste la taba , y baxt> las prevenci ·nrs , paGtos y ｣ｮｲｬｩ｡ｾ＠
· de ella _se ve:riti--ará dicho reunte al mas ｹｴＢｮｾｪｯ＠
,PQstor.. ;=. Miguel

Rtbót.

.Bmharcacíe11 flenitla al puer.t•
1lmos á qua1quier parte de E pafia 4
el tlia de ayer.
fuera de ella : el marido sabe gubar
Elcapitan am ..ricanoJohnCriagh, y es bueno para qtialquier cosa: h
fragata Ncu Giude , efl lastre, á .los muger entiende de cuidar una casa.1
eeiiore.:; Hagu t y Dupré.
cose lindamente y .com J()Ue q11alquier
.A.uiso. El A1mini.>tr'idor del La· ･ｳｰｾ｣ｩ＠
de vestidos, así para h<mbres
,..ader.1 pú olieo de Ja Explanada da como para seíioras : tier.en quien les
:avi:so á ｴｾ､＠
h y qu . lqu er persona q.ue
abone ; y durá razon Juan _Bautista
inya perdidó alguaa Pü.za de ropa ｍｯ｟ｴｾｳ＠
, ·en la ca1le de .la :Bocaría , a1
.-n ､ｩｾｨＩ＠
Lavade'o , podrá acudir al JadJ del café.
mismo , qu-! el Co.Qiisionado para erte
S1 alguna srñora ｮｾ･ｳｩｴ｡＠
de que
n 1 lo entregará al que haxo las seña.s se 'la ｡ｾｩｳｴ＠
en su ca¡a en lo que hu·
｡ｾｵ､ｩｴ･＠
ser su dueño ·: all -rirtiendo hiere que hacer en ella , se ofrtce á
que ha de ser por to i o este JU ::!S.
h ｣･ｲｾｯ＠
en las horas g_ue se le señalell
Ha llazgo. E ! que en el dia 12 una hija de bu. ·nos padres y de edad
d o:>l con:.icnte hubiese perdido una de 20 años : ､ｾＱ￡＠
razon .SegLmundo
ｌ Ｇｾ ｶｾ＠
g anie de puert:l .P rincipal eu Marques , que ·v ive en la calle ､ｾ＠ lo•
las inm diac.íoues de la porter.ía de .B<>ters , nú.m. ｾ＠ 3 , segun(io piso.
fhn P .lro , en la catle mas alta de
Teatro. Hoy , á las seb ., se redíGho s _m to , pttede acudir á C.lSa G ｾ Ｍ ｰｲ･Ｎｳｾｴ｡＠
por la compatíía Española.
briel Fatj& , o:tocolatere , en la ellle 1a C')media , ·titulada : El vardtJ..
de los Vigatans que da á la Platería, dero buen Padre de Familias, y el
､ｾｮ･＠
dando las señas se le entregará. Pintor n..aturalista : la señora Ant(}o
Sir.uientes. Un matrimonio hon- .nia Fuentes y f'l .señor Ramon Fonta..
,l'ado y de ｢ｵｾｮ｡＠
eac1d desea acomo- nellas haylarán ,e l flndaugo; y co.a..
darse en una casa decente de esta ciu· clu.irt la funéion el divel'tido s.ayuete
dad. , y ofrece ｴ｡ｾｨｩ･ｮ＠
ｳｾｧｵｩｲ＠
á los del Esq r·1ileo.
CON ltEAL PRIVILEGlO EXCLUSIVO.
-

J

la la Ispreata del :9iuii

1

.calle de la .Palma ｾ＠

ｾ＠

Sao Justo ｾ＠ eúm. ¡f•

