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Del Lunes 19

San Genar() ｾ＠ Obisp• y Máf'tit·. = Las Quarenta !Joras t.s ｴ､ｾ＠
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Afecciones tntronómicas de mañana.
Sale el sol á las 5 h. S3 m. ; y se pone á las 6 h. '! m.
Sn declin 1cioa es de 1 g. 4 m. 3 1 s. Norte. D!be sen alar el
relox al medio d.ia verdadero las 1 1 h. 53 m. · 20 i. Sale la 1una á
las 5 h. 5+ m. de la madrugada misma· : pasa por el meridiano á las. oo h. 4 m. de la tarde; y se porie á las & lt. 5 m. de
la misma. Y es el 1 tle ella.
LW!a Dueva á las 7 h. 3 6 m. de la mañana.
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Dia
Termómetro., Jkrémetro.
17 á lu t x tlela nee. 15 grad. 9, 28 p. l. 9
1 j1 8
13 ' lu 6 de la maií. 16
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Vlentttl 1 Ｎｬｴｭｯ｡ｾｦ･ｲ＠
N. E . cubierto lluvia.
N. id. , re. y. y truen.
N , E. entrecubierto. i
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Concluyese la Filosofía moral.
a historia está llena' de exemplos de an heroísmo , inspirado por
d·el ' ciele. En muchas ocasiones ｳｾ＠ han visto hombres , mn ..
la ｾ｡ｵｳ＠
geres y aun niños resistir á los tormentos ., y sufrir una ma rte
cruel ., con una serenidaJ 1 aun alegria , ｱｵｾ＠
s-irven de prueba á

la opiaion que sostenemos aquí.

La fuerza del alma igualmente que la del cuerpo , depend -n
macho del exercicio. El que no ha adqairido Ja costumbre de do-·
minar sus sensaciones , teme al dolor y no s3be resistir á sus ape..
titos. El hombre que se ha exercitado en dominar las imptesicnes
físicas , ｳｵｦｲｾ＠
facilmente la ausencia 'de las sensaciones agradables y
la presencia del dolor. Este hábito de fuerza es el que hace á véces á las mugeres capaces de sostener las operaciones mas crueles,
•o obstante de que lll sensibilidad es mas irritable que la nuestra.
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Tambien es la .costumbre ｾ･ﾷ＠ ﾡｵｲｩｾ＠
que da á alguBas personas una
paciencia ｰｲｯ｣ｩｾｮ｡､＠
á sus males.
Pero sea qual sea la opinion que se tenga en quanto á la qüestion ｾ･ｬ＠
poder , ､ｩｲ･ Ｎ ｣ｾｃＡ＠
é ｩｮｭＱ､ｾｴｯ＠
.de la ·voluntad sobre las sensaciones , no podfa ｾ･ｧ｡ｲｳ＠
su, r influencia··. ineirecta y mediará. Siem-.
pre que logrJmos dir!gir nuestras ideas sobre otro objeto , 6 producir una pnsion de otra naturaleza ., debilitamos el dolor , y esto
depende comunmente de nuestra voluntad. Siempre es de mucho
provecho el 'f solo dividir las ideas. Es probable qt1e no podemos recibir á v.n \ II!ismo tiempo dos diferentes i.mpresiones ; y - si asi ･ｾＬ＠
cada instante de distraccion es como una pausa para el dolor. Si
admitimos que ､ｯｾ＠
､ｾｦ･ｲｮｴｳ＠
sensaciones pueden ser simultaneas , el
efecto de Ja una debe ser de disminuir la intensidad de la otra.
Pero si dos percepciones simultaneas son de .la misma naturaleza,
si los tormentos fíbicos se hallan juntos con los del alma , la sensi•
bilidad se exá1ta con esta', reunion : _comparad el estado de una per•
sona que sufre .de result.as de su propio delito al de un hombre
que sufre por la ca usa de la virtud.
.
Quando la sensacion fS viva ｾ＠ es dificil distraerse de e11a : entónces se necesita una a fe ccion 6 una pasjon mas fuerte para producir este efecto. -En d in¡,tante mismo eR .que se excita la · pasion,
hay poca diferencia en quan to al efecto , sea qual sea su naturale2a. El mal de 1nuelas cesa asi que ｶｩ･ｮｾ＠
el dentista ., del mismo
modo que quando llega la noticia de un suceso ftliz. Pero si atendemos á lo que sucede á los prjmeros instantes ., vertn·os que es
muy grande la diferencia. Debemos disdnguir entie las pasiones las
que se prolongan por .m ucho tiempo ., porque sus efectos en quanto
La coJera y el tt:mor son
al distraer del dolor ., son mas ､ｵｲ｡･ｯｳｾ＠
aolo impulsione5 momentaneas : á ellas sucede la languidez ; y la
_ sensacion ｰｾｳｯ｡＠
qu2 han suspendido vuelve con nueva fuerza. Al
contrario el amor , la alegria y _la esperanza ., son pasiones cuyo·s
･ｦｾ＠
tos son mas prolongados ., dexan en el cora.zon . un sentimiente
propio para reanimarle , y el bien que hacen es duradero. Debemos
distinguir tambien las pasiones que tienen un objeto limitado , de
las que se aplican á una esfera mas ext:n.dida. Las pasiones ｱｾ･＠
}!amaremos personales ., ｰｵ･､ｾｂ＠
en los pnmeros momentos de egl·
tadon , distraer hasta cierto ·punto ; pero no debilitan la scnsacion
tiel dolor ; al contrario se dirigen muchas veces á ｾｵｭ･ｮｴ｡ｲｬＮ＠
De
este modo el temor , la pena y la c6lera hacen que la mente ell·
tre dentro de si misma ., aumentándose con ･ｾｴｯ＠
su sensibilidad.
El amor y el agradecimiento, pasiones que nos sacan como fuera
de
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amílotas á sus objetos , y nos impiden ser esclavos de .las impresione.s
físicas. ¡ Quántas veces el amor maternal no ha hecho que se olvialen los dolores ! ¡ Qué tormentes no ha enseñado á ｲｾｳｩｴ＠
el amor
le la patria!
Los mas sublimes sentimientos que pueden animar al hombre,
son los que inspira la religion. Saca el alma como fuera de sí mis..
ma ; reune nuestras mas fuertes afecciones en una mas feliz existencia. Qyando se hacen habituales los sentimentos religiosos dan al
alma una energía permanente y que se exalta quando es necesario.
¡Cómo podremos dexar de admirar sus ･ｦ｣ｴｯｾ＠
ｾ＠ En aquellos espantosos instantes en que se acerca la disoluci()Jl de nuestro cuerpo , y
que ･ｸｰｲｩｾｮｴ｡ｭｯｳ＠
los tormentos de la agonía , la esperanza da
al christiano la idea y como sentimiento de su triunfo. El alma trasｊ｡､ｮｯｳｾ＠
con el pensamiento al ｳｾｮｯ＠
del Criador , olvida los ｭ｡ｾ＠
1es que resiste , y sufre· sin quexarse.
Es pues ｾ･＠
suma importancia la influencia mor-al de esta opiftion acerca del poder de la voluntad sobre las sensaciones. Presenta
UD argumento sólido á favor de la virtud y de Ja reHgion , pues
el hombre de bien que cree hay otra vida ·padece rnénos que otro
los males físicos- propios de la humanidad. ¡ De quanto valor pues
tto deben de ser unos principios y sentimientos que debilitan el do-.
lor , nos lo hacen llevadero ·., redoblan nuestras fuerzas , y nos conservan el imperio de nosotros mismos en las mas terribles ocasionesl
El estoicismo tiraba á libertar del dol()r á los que st-guian sus
preceptos ; pero prometía cosas imposiplt s , y no ell8eñaba los ver\taderos medios de obtener lo que el homl:>re puede alcanzar. Los•
watoicos se fundaban en el orgullo , y esta p¿¡sion no puede servir
-\le base al ｩｭｰ･ｲｯ
ｾ＠ habitual y constante que el alma debe tener sobre las sensaciones. Solo por medio de las pasiones nobles , cuyos
Objetos están fuera de nosotros mismos , y 'lue se enlazan con su.:.
imes espetanzas ,. podremos lograr el inestimable beneficio de for:ficarnos contra el dolor al mismo tiempo: que 11os hacemos dignos
una suerte mas feliz , y nos preparamos una vida en i}Ue no
aceremos ni inquietudes , ni dolor alguno.

8e nosotres mismos , nos inspiran sentimientos y
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A V 1 S O.

Hoy , á las doce, en el Salon del Real Palacio , á puerta abierta,
executará el sorteo de la Rifa ., que á beneficio de la Real Cata
Cuidad ｾ･＠ QÜ.ciQ
Público CQll papel de J ｾ＠ del ｾｯｲｩ･ｮｴＮ＠
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Aviso.
Si alguno desea vender algunos
Efectos caseros , cgmo son cubiertos de plata , cazerolas de cobre,
blanquería para mesa , fueHtes . y
platos de loza fina &e,, podrá acudir al café del Comercio , en I• calle de Escudellers.
Alquiler.
E ·n la esquina de la calle de
Copons , frente de la casa de Don
juan Gispert, hay un ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
Piso
para alquilar , ｭｴｾｹ＠
cómodo y d·e
buenas luces , el que se dará á un
precio equitativo ; dará razon el
ｳ｡ｴｲｾ＠
ｱｵｾ＠
viv.! en la tienda del re..
ferido Da11 J u1n Gispert.
Pérdidas. ·
Se extravió antes de ayer po.r
la tarde, en la puerta de la B1rce ..
loneta' una ｣ｾｲｴ･｡＠
peqtteñita bor...
dada en oro , conteniendo dentro
varios pap:!les , ､ｾ＠
los quales no
J>Uede usar ninguno sino el {>ropie ..
'tario de los mismos : quien la hu,..
.biese ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｓｾ＠
servirá llevarla
al Furrier del segundo regimiento
de cazadores Napolitanos , y se Ｑｾ＠
darán dos duros ､ｾ＠ gratificaeion.
Un Sacerdote frances, que viJre junto á la puerta del Angel , el
ｾ Ｎ＠ 4 del corriente perdió en la Ram..
bla, frente á la casa que habita el
•eiíor Conde de Solterra, un Bol...
aillo de cuero con algunos duros y
l'esetas , q.ue indicará al que &e lo

quiera devolver., lf·quien dará tambien una gratificacion correspon..
diente á la moneda qae contenía
dicho Bolsillo.
En la c-alle de los Tallers , ｃｾﾷ＠
sa de un dorador , al lado de 11.11
beco ., Teresa Bat!le gratificará á
quien le devudva tina Arracada da
granates y diamantes que ha ｰ･ｲ､ｾ＠
..
do desde la calle Con :lai , pasando
por la p, a3a de Saata Ana , hasta
la pi az 1 Nueva.
Quien haya encontrado poco&
dias hace una Hebilla de plata pa..
ra charretera , que se perJió ｾ･ｳ､＠
la calle del Carmen hasta la .capilla
de Monserrate de la P¿scadería, y
desde esta á la Mereed, con regre·
10 á dieha calle , se servirá entregarla á Eulalia Badia ., habitante
en ella , número I 7 ., cerca de las
Capu,;hinas·., quien mostrará la compañera y dará much1s gracias.
Nodrizas.
En el quarto alto de casa Jay·
· me Aymar , tintorero , jun-to. á las
Balsas de San Pedro ., se hallará
razoa de una. nodriza que desea
criar , y cuya leche es de i.S
meses"
ｍ｡ｲｧｩｴｾ＠
Cruelles, viuda, de·
sea criar ., sea en su casa 6 ea la
de la criatura : su leche tiene 1 6
meses : informarán de ella en 'Casa
de Pablo Sol, al pri rn.er piso , pla.,.
za de los Arrieros.
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