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y Atmósfera.
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4: n. cubierto.

moral.

acabamos de presentar si el poder del ama
sobre las sensaciones es voluntario
solo lo es de un modo imper
,
fecto.
Muy á menudo sucede que las..pasiories nazcan sin niigun,
exe.rcicio de la voluntad : sus catisas son inesperadas
y repentinas;
de lo
de
si
saber,
el alma tiene un pd
pero
que, aquí tratamos es
der intriediato
directo para disminuir
la sensacion por medio del
y
de la voluntad
acto
;O si con su sola energía puede darse á si mis
fuerza
ma una
y como elasticidad suficiente para disminuir las sea
taciones en ele.rt2 preporcion.
Muthisimos
exenaplos parecen decidir en favor de la afirmativa.

Tintos

exemplos

átbán-

st3e.

'burlado de los, dolores
iQuántas
personas no se han
que iban á pa
decer logrando
ademns el debilitarlos
y quantos no han conservado'
,
su sosiego y presencia de ánimo enmedio de los mas crueles tor
?
-Bien conocidos son los exemplos de Escebola
de T'oreja.
mentos
y
Pateel que el alma en estos casos ha exercid
rn póder superlora
dirigido
de
del doler
contra el sentimiento
que la voluntad ha
y
,
de
bilitado
un modo suficiente el sufrimiento
para hacer que se sos
lo
calma
debe
tenga con aparente
sobrepujar á las fuerque parece
,
zas ,humenas.
.
Verdad es que nos,
e! V-er á aquel anciano estoico
mueve á
mal".'51
dolor
no eres un
lee exclama en la fu2rza del doler s
,
Pretender
las sensaciones
destruir
es uea- especie de locure, ; peral
,
los, esfuerzos de un, alma que procura
eeguramentc san de adeiirar
libre', sese.ada y con' -toda: 1,u energía , y que se for
mantenerse
tifia,a,
dc
las pasiones.,
cpn guantes medios tiene contra la tiranía
'Convencido
qtie
el estoico' de
el dolor no podia abatille
no 'hay
la.
qué
duda que debla sufrir
acobarda con solo
se
unos que el
de
aquellos atrevidoá'
idea de el ínal tisieo. Tal era la disposicion
dei.
del dolor
<espartanos
desprecio
eri: re los quales cl gereroso
y
,
les
'sufrir con pa
peligro
inspinba temprana fudiza
y les hacia
ciencia las mas grandes fatigas (e).
Los ezeuiploa del modo como los americanos del norte sufren les
sobrepujarian
toda creencia si F.o se reuniesen en las
tormentos
,
pruebas para desvanecer toda duda. Si sus sellsaciores fue
mayores
impasible que pu
las nuestras
parcceria
como
sen origieariarrenfe
,
diesen liegar á el estado de insensibilidad á que llegan. No hay duda
de
vida.
el temperamento
el clima
y el
que algo influye
,
los
Pero quién duda que el modo como se les dispone á sufrir
de ello
La
tormentos ro contriluyan en efecto á hacerles capaces
idea que siempre tienen presenté desde 'su niíez que hay cobardia
siexar escapar alguna quta.a „ tira
en mestrar alguna emocion , ó
foriiricar el alma contra la percepción del debt, y- causa sin duda
efectos que se obseavan en ellos.,
en parte los admirables
)os
pueden stguramente
Les
trédicos
citar muchék's Cases , en
á zOtar
sensibilidaad,
quales la fuerza del alma ha 1Tegadó
lo
eqeí en hecho interesent!e que' aemprtieba,
b
: pero presentere
la
de
Hsee algunos ;.fios que se hiao la operaaion
sacar
dicho.
illiéntras duró i esta terrible eplra(ict
piedra
un soldada anciano.
sin dar la meto
sosegado,
casi alegre
perm: ncci'ó perfectamente

'no
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X32

ruego que .se tírtniii6 irtsístW mucho tiempo para volverse
qwxa y
116
etntrário no era hon
if su quarto. paseandose , porque el hacer
soldado veterano. En este caso el sentimiento del honor
roso en un
el del dolor,
apaga hastx cierto. punto
(Se continuar.
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QUARTEL

DE BARCELONA,

del día íu der urrícnie 'inserta en el
_puede conuriír se ner1a119.
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GENERAL

DE BARCELONA,

Xefe previene á las persones que. Ealen de Bar...
celona pon .corriestibles
lkuidos
que deben in durtnte el diao
,
á lost
ó atta".
s.e
isyous.rieZgos.si.
.acercaban
y que se expondrían
vesaban de 'noche la Unza: de las. guardias a.vanzadat.
El General. renueva las disposielenes de luís órdenes de .25 de
de
Agosto
Setiembre relativas á los miramientos
y á la buena
y 4
Jos
Lada
haisitantes de los
conducta que deberán tener los militares
re'cornienela á''todos los
ocupados por las tropasacantenarnientos
, y
á todos los Oficiales
de intervenir
Comandantes
E
n ello
y
y de>
,
liacer respetar sus personas
y sus propIed2cles„
Firmado
PORTE,
El Xefe del Estado Mayor

El General

en

=,

MO~O~

ORDRE DU

en

Tout fr mendedoit repone-re

effidler ; tous

les

jalif

1.7

SEFTEMBRE

est prevenu qu.aunwi coi vive
sev,eir : ¿es. So: dríts .1111lizadre
-atares Bourgeals.

1808..

farOonnres
MM. i'es QtJLrs
des

TRADUCC' ION'fbrE. i}14-CHA ÓRDEN.
Se previene
á la
cine
generalmente
voz dé las
se debe responder
corno sigue : . los Soldados
:
liares Oficiales Oficial
; y todos los dunas Pakano.
..1;ve

centinelas

Th.tr

:

quien
los le
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A P*
de la junta de Acuilo de Moneda

Por

I

dispasicion
sugetos á quienes

á
se advierte
,
Esquelas que se les han pasado
dan..y
en
,
de
la cantidad que les tocó en la distribuzion
de la que
dies noticio.
á
los
importan
subministros
las Tropas. Francesas
se les dixo .que
,
Casa
podran entregar lo equivalente d'ella era plata labrada
en la
,
de Moneda, que respeto que el
que acudan á todas horas para que
sobradamente
el curso de las denlas ocupado:
se les reciba
perturba
de
é
la Casa
impide el que se pueda proceder coa
acs y trabajos
,
Ja expedicion
y actividad que conviene , ha sido preciso tornar la'
p<ovideac.ia: de setialar para la recepcion
de la plata que entreguen
¡os tale
sugetos las tardes desde tres horas é seis.

:las

del corriente. 4, se cerrará la •subscrip.
clon á
bene.fizio de la R.eal
Casa de Caridad se
„ qie
al Público
ofreci5
con papel de a z del mis no. Las suertes qué ea
ella ganaráa, los Jugadores son qaatra
dota.das como sigue :
de 3coo tt•
Print .ra
. • . • . •
Segairáa tres.
de loo tt cada una.
Se subscribe ea los parages acostumbrados á
rs. va. ..por cédula.

Dogo ,
la Rifa

dia

r

3
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Avisas.
"Don RaymundO Benitas ,podrá
conferirse con el zapatero de vieja
de la plazuela de los Ciegos que da
tal Pino, el qual le indicará un su-,
geto con quin se conferirá para un
asunto interesante al mismo.
Se ha extraviado desde el L'a—
ves tildan 12 del corriente un Maá
chacho de
afios, muy del-

al
tz
gslo de cara , pelo cortado, sornsobretodo de pafio
brero raiondb
verde
-tle3

obszuro , calzoa de nanqui,
dias blancgs : se. suplíza al

y ni:

CON'

qne supiere de él
se sirva hacer
,
el favor de dar aviso en la casa mí
mero z a , calle de los Templarios,
que se le agradecerá, y al que ten
á bien de conducirlo
á dicha ca
ga
sa.
se le dará una gratificacion.
,
Et la oficina de este Periódico
darán razon de una persona de ca
de la buena
rázter que informará
conducta de un jóven cursante de
desea colocarse. 19
cirugía
, que
una casa para ense:lar algunos ni fíos ó para servir como sea alguna
ocupacion decente.
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