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San Cornelio y Cipriano ., Mártires. =Las Quarenta Hora$ estáll
.tn la ｬｧｊ･ｳｾ｡＠
de Santa Catalina , de padres D ominicos : se reserrue
.4 las seis y media.
NoTA. ｾ｡ｳ＠
Qu3renta. ｈ ｡ ｲｾｴｳ＠
que en los dias 17 , 18 y rg de
este rnes correspondia¡z eJJ la ｔｧｬ ﾷｾ ｳｩ｡＠
de Santa Maria . Magdalena,
esta,-án en la de padres Agustinos calzados.
Afeccione¡

de mañan11.
｡ｳｴｲｯｮｭｩｾ＠

"

Sale el sol á las S h. 49 m. ; y se pone á las 6 h. 1 r m.
S11 dedinacion es de 2 g. 14 m. ｾｬｦ＠
s. Norte. Debe sefialar el
relox: al medio dia verdadero ·las 1 1 h. 54 m. 23 s. Sale la luna
á las 2 h. t.S m. de la madrugada misma : pasa por el meridiano
á las 9 h. ｾ＠
m. .de la mañana ; y se pone á las 4 h. J & ·m.
de la tarde. Y es el 2 8 de ella.
·

Día

1 Term6metro.¡
1

I4álasiidelanoc.l x6 grad.
15 á las 6 de la mañ. I 5
15 á las s de la tard. 17

s¡

ｾ｡ｲｭ･ｴｯＮ＠

Vhmtos y Atmósfera. ·'

5 1 :18p.
i 8
6 :.:8

2

1
1

l.

o.

N. E . sereno.
7 ' N.
nube,;.
8 S. S. E. e uｾｌ ｲｴｯＮ＠

FILOSOFIA MORAL.
Del poder wluntario qtte el alma puede e!(ercer sobre la$
sensaciones : por Tomas Barnes.
Memoria leida á la Sociedad de Manche:ter.
En todas las ocasiones experimentamos la accion mútua del cuerpo
'1 del alma. La naturaleza , los ef-.!ctos , los ｾｩｮ＠ tomas , la medida ､ｾ＠
esta accioD recípreca forma una patee esencial de los conocimientos
/

,

necesa.rios al médico , al ｭｯｾ｡ｬｩｂｴ＠
, · al te61ogo , y que tiene reladoa
con todas las ciencias que se dirigen al estudio de las operaciones del
alma y del cuerpo. A pesar de las dificultades que ent9rpecen nuestras investigaciones quando queremos pem trar las teorías, dificultades
que na.cen de la debilidad de nuestras facultades, y de Ja manía de
querer penetrar las esencias : si atendemos á las operaciones de la naturaleza , si nos atenemos á Jas experiencias y á los hechos , si solo
seguimos los principios ciertos , las pruebas claras , -y las aplicacio-nes importantes, podremos adquirir eg este estudio cpnoclmientos de
sumo interés.
La qüestion que nquí vamos á tratar no es puramente especulativa , pues solo se puede decidir con los hechos, pudiendO. ser de mucha . extension é importancia la influencia de su so]ucion.. .
ｳｾ＠
define á la sensacion una percepcion del alma, exdtada poi-'
medio del órgano de los ｳ･ｮｴｾ､ｯ＠
independientemente de la voluntad.
Así pues quando tengo abjerto.s los e-jos , recibo por ellos la jmpresion de los objetGs exteriores ; y si aquel Órgano se balJa sfno., mi
voluntad. no puede impedir esta impresion. Del miSIJlO modo el tacto.,
gu3tO J e} olfato producen sensaciones que }es SOD análogas, y que
el alma recibe sin poderlas echar de sí. Siendo est<1 cierto de las ｾｴ｡＠
sadones agradables , lo · es ·mucho mas aua de las desagradables. La
ｶｯｬｵｮｴ｡､
Ｎ ｾ＠ se dice comunmente ., no tiene poder a1guno sobre el dolor<t
y por mas esfuerzos que ｨｾｧＳｭｯｳ＠
no ｰｯ､ｲｾｭｳ＠
dhminui:r la íntensi•
dad de la sensacion que produce.
'
Esta opínion es fundada en Jo general ; pero admite cier:o& Iími •
tes y distinciones. Se puede demostrar c-on muchos y muy patticulares
hechos que el alma ne depende de tal modo de lss. sent;dos ., ｾｵ･＠
n.o
sus impresiones ; y en muchos ｣｡ｳｾ＠
pue!'
pul!da suspender ó ｭｯ､Ｎｾｲ｡＠
.de exercer #el dominio que su naturaleza y destino la ._dan ｾｯ｢ｲ･＠
el
cuerpo.
Probablemente la sensacion varía tambien segun las divenas personas ; y depende del estado de los 6rganos y del alma. Se modi.fica
pues segun la edad., ･､ｵ｣ｾｩｯｮ＠
! demas ｣ｩｲｵｮｳｴｾ＠
qu: ｰｮ･､ｾ＠
_i-nfluir en ｾＱ＠ teffifJera,mento o caracter.. H-ay constJ.tUC'lones Üsicas untabies ., y personas en }as ｱｮｾｊｳ＠
Jas ｩｭｰｲ･ｳｾｯｮ＠
son 'fhas; en otros el
Ｎｳ￭ｾ･ｭ｡＠
nuvioso tiene mfs fuerza , 6 las impresiones son ｣ｯｭｰ｡ｲｴｩｾ＠
vame 11te lánguidas. Aunque dos ｰｾｲｳｯｄ｡＠
se .lHl!)'BB h;abituado .. á ｾ｡ｳ･ｮﾭ
sacien de UD mhmo modo, no ｾｉ･ｭｰｲ＠
resisten en 1guaJes terrnmes al
dolor. La situacion del alma · y d ｾ･ｳ｡､ｯ＠
de los nervios -admittn n1uy
impornwtes diferencias ; y se necesita en ｾｃｩ･ｲｴｯｳ＠
instantes mucho mas

el

valor para: sufrir con '60siego que :en otros.

Por

. tl'13

Por lo general quanto fixa la atencion con fuerza , 6 co¡-.nmeve
pofundamente las pasiones ｾ＠ debilita la 'sensibHidad para las impretiones orgánicas. "¿:No sucede á · menudo , dice Locke ., que miéntras.
t}Ue la mente está muy ocupada en ccntempJar un objeto y en lat
ｗ･｡ｾ＠
qpe ･ｾｴ＠
opjet8' le produce ., no advierte uno las in·pre::iones ｱｵｾ＠
.J9s cuerpos sonoros hacen en los órganos del oído?" ｌｾ＠
impulsioi;t
¡,bre el prgan9 puede s.et $Ufjciente ; pero como co aican za á la ob•
servacion de -la mente ., no se signe ninguna p ercc pcion. ¿Cada uno
,d.e nosotros ｾｯｮ＠
este ･ｦｾｴｯ＠
ya mas ., ya ｭ ｾ ｮＮｯｳ＿＠
V. gr. i quién

ha olvipt1do que ･ｮｩｾ＠ｴ
harrbre 6 fdo ｾ＠ 0 que padecía algun d9lo'
Ｌｾｲ､｡･ｯ＠
, m_iéntras que tenia puesta toda su atencion en alguna im...
Jf.>rtante ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ
Ｎ ｾ＠ p en alguna grande cliversjon? La vida de Ne.uton
1)9S prt-senta q_jverso, e>;emplos de ･ｳ ｴ ｾ＠ distraccion y de esta insepsi...
ｩｬ､｡ｾ＠
á las necesidades corporales. E ste gran fi[6.wfo permanecía al·
•nas veces tan distraHo en sus ｭ ｾ ､ｩｴ｡｣ｯｮ･ｳ＠
, que no sentia pasarsC!
JJ$ hor;1s ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲ､ｾ＠
de sueño 6 comida , ni aun .notaba si tenia.
Jlambre ó no.
son aun mas daros quando el alma se hal1a ocUp:l•
• Estos ･ｦｾ｣ｴｯｳ＠
• con una emocian fuerte ., pues las pasiones produces poi lo general
upa calma 6 S\lSp.ension en las sensaciones. 8 No se ha visto ｭｾ ｣ ｨ｡ｳ＠
Ｌｹｾ｣･ｳ＠
·á ｾｲｳｯｮ｡＠
que ｰ｡､･ｾｩ
Ｌ ｮ＠ go¡.:i , qne un susto imprevisto les ha
instanquitado el sentimiento del dolor ., y aun :vuelto por ｡ｬｧｾｮｯｳ＠
f1!S ｊｾ＠
facu1t?d de andar ? Ved aquí un caso del ａｬｭｩｲ｡Ｚｾ･＠
Saun•
.d.ers ., que prueba la ｩｮＮｦｴｵｾ､｡＠
d.e un.S:l pasion viv.a para dhtraer de
los dolo,es de l.a gota ., y volver ｭｯ･｡ｴｮｾ＠
l_
as fnetzas que
esta enfermedad ha debilirado. Se hallaba en el estado de languide24
y debilicad ., que por lo comus se $igue á los largos ataques de
ｾｴ｡＠
cruel ･ｮｦｲＮ､ｾ
Ｎ ､＠ ; quando un am,igo qut! · ent,r ó en .s.n habitaｾｩｯｮ＠
., se 9uedó muy admirado de v.crle l¿vsntado y ocupado en ｰ･ｹＭ
ｾ＠
i)arse y vestirse con la mh¡na ､･ｬｫｾｺ｡＠
y cui.Jado que IJ.n hombre!
tlUe está bueno y sano. "·Acabo , dho el enfe.rmo • ,de rednir .del
;Rey la prden de tomar el mando de la esquadra destinada ｣ｯｮｴｾ｡＠
los
Ｎ･ｾ
Ｎ ｭｩｧｯｳ＠
., y voy á 4ór gracias á S. !VI... y á ｯ｢ ･ ､｣ Ｎ ｣･ｲｬｾＧ＠
En ]a Jocura ., que es la ･ｮｦｲｭ､｡ｾ＠
mas ｴｲｩ ｾ ｴ･＠ y v}Jípenqiosa
de quantas el hombre puede padecer , las sen saciones pareceq casi
｀ｾ･ｲ｡ｰ
ﾷ＠ Ｍ｡ｰｧ､ｾｳＮ＠
El looo es casi insensjb}e á lo$ ｧ ｯ ｝ｰｾｳ＠
y á
hª
las heridas ., y no siente el hambre ni la sed. La ｰｲｯｶｩ､･ｐＮｾＡｬ＠
.clispuesto fiUe aquel que no puede gozar de los placeres de la senibilidad , se vea tam.bien lipre de los males qne cau$.a.
Miéntras que dura . una pasion fuerte ., son .rpénos vivas las .sen;.
ｾｯ＠

aaciones. El temor, la esperanza, la alegria, el dolor quando lle-

CaA

Il24

gan á ua grado· superior , producen una insenstMltdad

ｭｯｾｮｴ｡Ｇｬ

Ｇ＠

•;
d uran estas pasiones puede uno recibir golp;: s y heridas'
y mtenrras
sin sentirlas. E sto ｓｾ＠
ve evídent:!mente
los juegos J quimeras de
golp.!s ｱｵｾ＠
en otras circunstaHcins
los niños ·, pues re-:ibeu riy ｾｮ､ｯ＠
les harian llorar am1rgam·:! nte. Tambien se ve á algunas naciones
manifestar su dolor , arranc1nd0se J.os cabellos , dandose golpes en
la cab !Za , y aun ｨ｡｣ｩ
￩ ｮ､ｯｳｾ＠
profundas ｨｾｲｩ､｡ｳ＠
. con dientes ､ ｾ＠ ti bu..
. rón , qua! se usa en Otalti.
,· .
Pero si tolas las p1siones tienen iO'ualmente el poder de deb{ ..
litar las sea:ncioaes mi ｾ ｮ ｴｮ＼［＠
la ､ｵｲ｡｣ｩｯｾ＠
de su influencia ; los efectos que prodtl ::<!n de:ipues en nosotros relativamente á la viveza de
las sensa.:ioaes, son muy dif-.!rentes. Ci ::rtas pasiones abaten el al-

en

r

ma·, debilit1n el v1lor , y nos dex:1n mas sensibles ｾ＠ ｴｯｾｳ＠
les ｡ｴ ｾ＠
qa!s ､ｾ＠
los ｯ｢ｪ ｾ ｴｯｳ＠
･ｸｴｲ￭ＮｊｬＧｾｳ＠
A ｾ￭＠ ｰｵｾｳ＠
el temor· y la pena ,. desfU!$ que ｳｾ＠
plSlrilrt , dex1n al sist!ma nervioso en un estado de
d-;!bilidld , au ﾷ ｮｾｬｴ｡＠
lo3 dolores físicos , y á veces ｣ｯｮｶｩ･ｲｴ
ｾ ｮ＠
una
indispoJidon en una enfermedad. Pilr el cantrario , otras pasiones
din al alnu, ｮｵｾｶｯ＠
vigGr , y nos ｨ｡ｾ･ｮ＠
mu capaces de ｲｾｳｩｴ＠
al
dolGr y á la1 im?ulsio!lei d! nuestr6ls ｡ｰｾｴｩｯＮ＠
Tambien vemos qua

el aiUu 1 la ale5rh st>a ｳｾｧｵｩ､＠
､ｾ＠
una
bl!!J ･ｭｇＮＺｩＨＩｮｬＡｾ＠
, que ｬ･ｧＺｾｮ＠
á h1cerse ｨＺｾ｢ｩｴｵ｡･ｳ＠
las irnpresioae$ de loi sentidos.
ＭｾＬﾷ

ｳ｡ｲｩｾ＠

de .v-ivas y agraday tiran á debilitat
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Á VI S O.
El G !U-!ral en X !fe del Exército frances informado de que faltan
caudales , á causa de no haber satisfecho todavía muchos particulares
las contribucio:tes impue-stas ; habiendo pedido la lista· de eHos á la
,Autoridai ｣ｯｭ＿･ｴｾｮ＠
, les intima que si dentro 24 horas no acuden
4 pagar toio ｾ＠ import; ､ｾ＠ .la ｰ｡ｲｴｈｾ＠
ｱｵｾ＠
s:. ｬｾｳＮ＠
ｨｾｹ｡Ｎ＠
impuesto; se
les dobbrá dich'l Contnbucton, y se les env1ara mmedzatamente Sol ·
､ＮＱＺｬｾｳ＠
á discr .!cion á sus casas , hasta que hayan verificado el pago
entero de la · ｴｾｳ｡＠
､ｯ｢ｬｾ＠
tasa.
·
.

y

Por órden del G;!neral en X efe: =El Gefe del Estado Mayor :::

PORTE.

Nota.
En el artículo del dia, insertaao en el Diario de ayer, se paso

por equivbcacion la firma del Se·
ñor Ganeral en Xefe Duhesme en ·

lugar de Duche.ine que debía

ｦｬｾｩｴＮ＠

