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Setiembre de t8o8.

Santos ｃｯｳｭｾ＠
y Damian '1 ｍ￡ｲｴｩ･ｳｾ＠
= Las Quarenta Horas etfán en la Iglesia de Santa Teresa , dt: religiosas Cartnelitas descalｾｳ＠
; ｾ＠ re$erva 4 las seis.

4Jeccione, {Jstron6miqas

･ｬｾ＠

mañana.

sol á las 6 h. 4 m. ; y se pon.e á las 5 h. 56 m.
f;q ､･ｾｬｮ｡｣ｩｯ＠
es de ｾ＠ g. ｾ＠ m, 5o s. Sur, Debe señalar el
relox al medio di a verdadero las 1 ' h. 50 m. 3 7 ｾＴ＠ Sale la luna á
las z h. z3 m. de la tarqe misma : ｰ｡ｾ＠
por el meridiano á
o m. de la
las 7 h. 39 m. de la noche ; y se pone á la J ｨｾ＠
madrugada ｾ￭ｧｵｩ･ｮｴＮ＠
Y es el 9 de eU4.
Sale ｾＱ＠

'-

Dia ·
!5 Í lu

-

-·

ｔ･ＬｾＶｭｴｲｯＮ

-

Ｎ＠ ｂ｡ｲｾ･ｴＮＬ＠

I J de la DOC. rs. 1rad.
26 á lu 6 de la mañ. J4
J 6 ' lú 1 ele la tard. 1 7

Ｖ Ａ ｾＸｰＮ＠

3 ¡ r8
8i s8

Vientos 7 Atmotferf&.

l. 3S,O, sereno.
2 ·o. S, O, nubes.
9 11S, E. ídem. -

;BUENAS LETRAS. ·

DeJen$ a ileJ estudio ele las humanidades ., ó sean buenas
1Yfl la objeccion que se hace de que son inútíle$ y aun
·sociedad. Sacado de un dircurso de Mr. de
de la .4cademia de Suecia.

ｬｾｴｲ｡ｳ＠
､ ｵ  ｯ［

｡ｾ＠

"} coná la

ｒ ｯ ｳ･ｮｾｴｩＬ＠

La objeccior:1 que quiero desvaq.ecet' aquí se funda en los. ex€' m•
plos sacados de la historia., en la comparacion de las ép.,cas en las
quales ha florecido la literatura con a<iue!las en que ha ､･｣ｾｩｯＮＬ＠
ｾ＠･
la naturaleza misma de las buenas letras , y. en fin , en las dispo·
siciones y conducta de los que las cultivan.

Comienzo por los exemplos tomados de la historia , po.rque esto;r

•

11(0

toy cierto e..n que han contribuido por mucho tiempo , y con mn·
cha fuerza a sostener la causa del error. La verdadera ciencia del
arN social ha sido por muchísimo tiemp0 ignorada de los hombres:
no me dt!tcndré aq1d en explicar los defectos de los gebiernos antiguos : y en ｶｾｲ､｡＠
acómo se podrá formar un buen gobierno sin que
hayali precedido "largas meditaciones y largos trabajos ; y principalmente en aquellas naciones en que ha decidido de él el fortui"co curso
de los sucesos ., y la irresistible fuerza de las circunstancias ? Entre
los antiguos solo vemos á Lacedemonia que haya tenido un gobier...
no , cuyas partes guardasen mútuo enlace y correspondencia, ; pero
sus leyes se opo1lian á las inclinaciones naturales de los húmbre.s,
de cuya constante 'oposicion provino la ruina del estado.
Debemos observar que una larga experiencia , la continua medi-tacion sobre la felicid ad social y la moderada ･ｸｴｾｳｩｯｮ＠
de los imperios han contribuido mas á los públicos y particulares beneficios
de que gozamos los hombres en el siglo actual que las mas admi:rables ley es de las repl1blicas antiguas. Sin embargo., se hallan aun
tantos errores fundamentales ., tanta oposicion entre las diferentes
partes de un mismo sistema ., que no podremos indi·c ar ninguno de
los gobietnos actuales como un modelo de perfeccion.
No obstante esto , es muy comun buscar en la historía exemplos , y modelos de constituciones políticas. En Francia ., en Ingia..
terra y en Suecia se estudia"' la legislacion de Atenas , de Cartago
y de Roma. Se nos dice que Esparta pereció por haber perdido sus
sencillas costumbres ; que decayó Atenas quando en lugar de un
l\1ilciades , de un Arístides y de un Temistocles tuvo un M·enandro,
un Platon y un Demóstenes ; que Roma olvidó su libertad quando
Ciceron , Virgilio y Horacio eran las delicias de sus conciudadanos;
pero otras c&usas explican . muy bien ]a decadencia de ･ｾｴ｡ｳ＠
repú-

blkas.

El furor de las cenquistas ., del , misrno modo- y tan infaliblemente lleva á .su ruina las repúb!iciis pequeñas. ., como á ]Qs granees estados.- Derriba á las unas su mucha dt:bilidad , y los otros ce..
den al peso de su propia grandeza. Esta verdad nos da alguna luz
acerca de las causas de la nlina de las antiguas constituciones po-

líticas.

.

Dfstin6 Licnrgo á los lacedemonios á sóstenctse con su valor,
á buscar el contento y la paz interior en Ja ｩｧｵ｡ｬ､ｾ＠
y la pobreza ｾ＠ á mantener su independencia sin dañar á los derechos de los
' tiernas ciudadanos. Perdió este pueblo su fuerza quando mudó su
1

istema ､ｾｦ･ｮｳｩｶｯ＠

en un plan de llostUidades 'iúe tiniiln -por oli>jeto
las

\
JJ7.t

las conquistas ; y oprimido por la superior fuerza de sus enemigos
dexó de ser contado entre los pueblos libres. Los atenienses no pu ..
dieron sostener por largo tiempo aquel valor heroyco que les hizo
salir triunfantes en lV[arathon y Sala mina ; ¡y quién duda que la
caida del imperio romano no provino de su excesiva ambidon! Los
sutiles razonadores que señalan otras causas á la decadencia de es·
tas repúblicas ., deberian decirnos por qué 1a grandeza romana logró
buenas artes , el luxo y las
destruir á tantas naciones. ¿Son ｬ｡ｾ＠
letras las que perdieron á los sabinos ., los volscos y los latinos 1
aestos pueblos no fueron V>Íctimas de su débil estado y de la suerte de las armas 2 La misma Roma , ignorante y pobre , no se
halló ñ1uchas veces en el borde del precipicio aLa ignorancia de
Cartago pudo impedir su ruina ｾ＠ Atenas sin oradores y poetas hu. biera perecido qual Sibarís y Capua , y aun ｾｵ｡ｮ､ｯ＠
Roma no hubiese subyugado á ]a Grecia y aprendido de ella ]as letras ., aia
duda se la hubiera vis'to decaer qual la Persia y la Macedonia.
Pero aun quando concediesemos que las ciencias tuvieron una
influencia fatal eH la prosperidad de los estados antiguos , no deberíamos temer semejante efecto en los modernos , cosa que está
demostrada por la historia. Los franceies civilizados é instruido•
triunfaron en el reynado ·de Luis XIV de la Germania igt:Iorante.
Al mismo tiempo , y yeHdo en aumento las ciencias y las artes en
Inglaterra , fundarQn los irgleses su constitucion en n:Pa base sólida.
Basta con reflex1onar un poco para entender que ｣｡ｾｩ＠
ne.da debe inquietarnos en el día la suerte de las Eaciones antiguas. Las dquezas y el poder ｾｳｴ￡ｮ＠
ahora distribuid"s con mas iguoldad. La
envidia y el temor defienden á los ､ｾ｢ｩｬ･ｳ＠
; los conocimiet tos científicos se dirigen al beneficio de la sociedad.
(Se contimuzrá•.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Hoy ; día 5.7 ,

A f7 1 S O

s.

cierra la Rifa exttat>rdiharia ; que para
tl sustento de los Pobres de la Real Casa de Caridad se ofreció al
Público con papel de !2$ del próximo pasado Agosto , á medio duro
por cédula, A tener del rnismo aviso se aplicará á los subscriptores
la mitad de su total product-o oJ deducidos gastos ｾ＠ en ests fOTma:
j de dicho rotal pata Ja primera suerte ., y l 6 para cada una de
las quatro siguientes. C6tazónes benéficos , qt:Ie en lá coriservacion y
alivio de vuestros semejantes os ha beis siempre mostrado dignos dis'ípulos Qe ｊ･ｾｵﾷ＠
Cluisto ; vosotros 'J.Ue en el amor
D.ios y dd
pióｾ･＠

ae

ﾷＷｾ＠

P.r6xlmo reconoceis "el compendio de nuestra s3nta y heroica Relt ..
gton ; ·¡ ved estos ｐｯ｢ｾ･ｳ＠
vuestros hermanos , y oid los damores ｣ｯｾ＠
que os saplican q uerais ｣ｯｮｳ･ｲｶｾｬ＠
el asilo y ｳｾｴ･ｮｯ＠
qae log:J,"an r

en la Real Casa, de Caridad!
E!l el Sorteo <te ｬｾ＠ Rif'\ ., que para. la subs.istenc¡a de la Rea!
Casa de Cadda<l se ofreció al Públiqo cen :pa?el ele l9 del ｯｲｩ･ｮ＠ｾ
..
te , executa.·:\o ＼［ｯｾ＠
la debida for nalidad hoy dia de la fecha en el
ｓｾｴｬｯＮｮ＠
de.l R. ea! !'aJaciQ ; hlto, ｾ｡ｬｩ､ｯ＠
ｾｲ･＠ ｭｩｾ＠
os. ｬｯｾ＠
ｮｭ･ｲｯｾ＠
y ｾＱＬｧ･Ｎ＠
...
tos siguientes'!

Sugetos premiados y . ｲ･ｳｩ､ｮ｣｡ｾ＠

Lotes. Números.,,
ｾＧＢ＠

ｬﾷｾ＠
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ｐｲ＿ｭｩｦｬＤｾ＠

Ｍｾ

J. R.

ｾＭ

El ､ｩｾ＠

A. con otras•••• ｾＮＬＢ｟＠

de Ｎｬｾ＠

•• ｾ＠ ＳＰｾｴｦ［Ｎ＠

me he ｾｳ･ｮｴ､ｯ＠

ｍｾｲ｣･ｱ＠

otras- ｾ＠ , • ｾ＠ • • " •
3·•• ｾＵｓＳＮ＠
M'ada Cupull , ｂｾｲ･ｬｯｮｴ｡Ｎ
ｾ＠ " •
4... 3 9 1 5 ｌｾ＠
ａｾ＠
ｾ･＠
M" E. Á· y F. A.. ｾ＠
Los- sugetos. interesados ｡｣ｵ､ｩｲｾｮ＠
ｾ＠ ｲ･｣ｯｧｾ
mios á ｣ｾｳ＠
de D. Jｑ｡ｾ＠
.Rull , de las 1 o á
M4tíana se ｡｢ｲｩｾ＠
igual Rifa que ｣ｯｾｬｵｩｲ￡＠
.Iia ｾ＠ de ｏＮＺｴｾｨｲ＠
, en quatro ｾｵ･ｲｴｳ＠
; ;i ｳｾ｢･ｲ［＠
ｾｯｮＬ＠

11!

•

•

"

•

•
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B"

•

•

ｾ＠

1

oott,

1

ｾ＠ • ｾ＠ " • ｾ＠ ｾ＠ ·ldem'!
Ｍ

ｾｯｮ＠

ｾ｢ｲｩ｣｡Ｎ＠

ｻ､･ｭｾ＠

sus. ｾ･ｳｰ｣ｴｩｶｯ＠
lá:s ' 2 de Ｑｾ＠ ｉｬＱ｡ｮｾ＠
el :Qomingq ｰｾＶＮＱ［Ａｭｱ＠

•• ｾ＠ • , . • " ••• , • " de aoott'l
ｳｾｧｩｲｮ＠
trei. • ｾ＠ '! • '! • • .'! • • de ｾ＠ oott cada -qna,
subscrlbe en los parages acostumbrados á ｾ＠ ｲｳｾ＠ ｶｮｾ＠
ｰｯｾ＠
ｾ､ｵｬ｡Ｌ＠｣

Pré..
·

ｐｲｩｭ･｡ｾ＠

ｳｾ＠

ｂｾｲ･ｬｧｮ＠

ｾｑ＠

､ｾ＠

ｾｬＡｴｩ･ｭ｢＠

1 8o6'!

､Ｎｾ＠

trando por la
ｬｾ＠

segunda ｰｾ･ｲｴ｡＠

､ｾｉ＠

·

Conde
ｾﾷｭ｡ｮｯ＠

qerecha,
ｰｲｾｧｵｮｴ｡､ｯ＠
por Ｚｐｾ､ｲｯＬ＠
e§ quieq
las cuida y ｴｲ｡ｾ￡Ｎ＠
del ajuste. ·

Están ､ｾ＠
ｶ･ｮｴｾ＠
(lo., Coches y
un Birlocho, todQ ､ｾ＠ quatrQ rue:..
das : el que ｱｑｩ･ｲｾ＠
tratar de ｳｾ＠
ajuste acuda ｾ＠ la oficina qe este

Pérdidas.
Quien haya ｾ｣ｯｴｲ､ｱ＠
､ｯｾｎｩﾷ＠
ílas ., una de quatro afios y la otra
ｱ｡ｲ￡ｾ＠
razon ､ｾ＠
ayer
dará co.q equidad, de tres , que 'se ･ｾｴｲ｡ｶｩｯｮ＠

Pt!ri6c{ico ., ､ｯｮｾ＠
su ､ｵｾｯＬ＠
que ｬｱｾ＠
Se v \!nden dos Mulas muy ｢ｵ･ｾ＠
nas ｰ｡ｲｾ＠
coche 6 qualqqiera otra
uso : Sti ｾｯｬｲ＠
pardo y de toda alt¡¡ra : e.q la: ｾｬ＠
de! Olmo , en-

Ｍﾷｾ

. CON REA14
ｐｒｻｖｬｾｅｇｉｏ＠

'

qel Asalto,

ｮｭｾ＠

pof la tarde , ｳｾＺｲｶ｡＠
ｴｾ｣ｯｲｮ＠Ｎ
pañarlas
en casa di! ｳｾ＠ padre ｇｾｹ･ｴ｡ｮｯ＠
Llo·
sas , ｣｡ｲｰｩｮｴ･ｯｾ＠
ｾ｡ｬ＠
qe ｓｴ｡ｾ＠
ａｮ｡ｾ＠
ｾｴｦＬ＠

EXCLUSIVO!

.EJI la Imprenta Glel Diario, calle de la Palma de San Justo, aúrn. 3.9•.

