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BARCELON-.\,
Setiembre de r 8o8.

de

'

San Wenceslao , Mártir ; y Beato Simon de Ro!t:as , Confeso,-.
::=Las Quarenta Horas están en la Iglesia de Santa Teresa ., de ｲｾ＠
liciosas Carmelitas descalzas : se resenJa 4 las seis.

Afecciones astron6micas

｡ｾ＠

ñana.

Sale el sol á las 6 h. 6 m. ; y se pone á las 5 h. ｾＴ＠
ra.
Su declinadon es de 2 g. 26 m. 14 s. Sur. Debe seiíalar el
relox al medio día verdadero las 1 r h. 50 m. 17 s. Sale la luna
' las 3 h. 1 m. de la tarde misma : pasa por' el meridiano á las
m. de la noche ; y se pone á las a h. 2 m. de ｬｾ＠
8 h. ｾＸ＠
madrugada siguiente. "'!f es el 1 o de ella.
Día

Termómetro.

s6 á las 1 1 deJa noc. J 5 ¡rad.
17 á las 6 tle la mati. Li17 í Iu s de· la tard. 17

Barómetro.

Vientos y Atmósfera.

6 g8 p.
l. 9 S. jereno.
5 28
3 ,8. S. O nubes.
8 9.7 1 1
8f S. E. ide.lill.

Continúa la defensa del estudio de las humanidades,
ó sean buenas letras.

N

o -tanto atienden los gobiernos á destruir las pasiones, quanto á
impedir sus excesos. No tanto se atiende én el dia á gozar de g,.andes privilegios , quanto á conservar los legítimos derechos de las
personas : mas se busca la seguridad individual que las preeminencias y excepciones políticas ; y basta con una conducta uniforme para
preservar á los gobiernos 'de los males que no proceden de causas
exteriOl'es. Pero tal vez me deteago de-masiado en ua argumento que
los mas tenaces contrarios de la literatura no sostienen con fuerza,
,
No necesitamos , dicen despues , de recurrir á 1a historia y buscar exemplos en los últimos ap_?ros de Wl estado para condenar á.
ｾ＠

las
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las letras por sus efectos. No se puede negar que quando florPcen
ｬ｡ｾ＠
ciencias y la literatura · los hombres tienen ménos energí:1 y virtud ; y que á una gent:radoa aft.::minada se sic;ue otra much@ mas
｣ｯｲｭｰｩ､｡ｾ＠

En la variedad de las con:.iiciones humanas no hay ninguna, cuyos b. ｮ ｾ＠ fidos no se hallen C9ntrapesados con algunos inconvenient ·s. No examino ahora Ja situacion de los salvagt!s y sus lentos proｧｲ ｾ ｳｯ＠
há _ia la ｣ｩｶｬｺ｡ｾｯｮＮ＠
Es inútil el ､｣ｴ･ｮｲｾｯｳ
Ａ＠ á ﾷﾡ ﾷ ｲｾｦｵｴ｡＠
con
razone¡ á los ｾｊ＠
quieren abbar e.l estado de la barbarie ｾ＠ y basta
con a.ive tir q-ue el salvage , solo á costa de innumerables fatigas
llega á adquidr una subsistencia precaria ., y que pasa en un estadG
de guerra su ｬ｡ｮｧｾＺｩ､＠
utliforme , ·. vida•. Con ﾷ ｩ､ｾｲ･ｮＺｷｳ＠
.una nacion
que ha p'.isado por ｴｾＩＧ＠
los grad_9s entre el estádo salvage y el ma...
yor de civ:HzadoP. D:?¡;pues que 1ogr6 ｾｳ･ｧｵｲ｡＠
los medios de subsistencia ., deseó la ｬｩ｢ｾｲｴ｡､＠
persona].
·
La separacion 'd e las propiedades produxo Ia . de.5igualdád de for'?
tunas ; y esta desigua16ad por ur.-.. conseqüencia necesaria de Ja propension que tenemos á los placeres ., engr Fldrq el _luxo ", contra el
que tanto se han dedarado los filósofos y ｬｯｾ＠
tratan eri mate.rias políticas. E.!)ta ·progresion natural ｳｾ＠
acekra, á \reces ó réta.rda
por causas accidentalt?s.. Vemos á varias naciones· luchar por sacudir
el yugo que las imponen otras ., ó pasar muchos añ_os. en .g uenas
intestiiH:s ; conquistar su independencia ; ceder despues á la fuerzá.
de las circunstancias ., y volver luego al curso que la nannaleza dé
las cosas ha Feñalado á la existencia política de los pueblos.
En estos diferentes est 2dos Jas costumbres nz.cionales que ､･ｰｾｮﾭ
den esencialmente del ｧｲｾ､ｯ＠
de civilizadon , sufren diversas alterna...
tivas. Los hombres que al principio fueron salvages ., que luego pasaron á ur}a vida hetJcilla sin policía , se van poco á poco ilustran..
do ｾ＠ se conducen unos con 'otros de un modo respetU0bO , liman y
perfeccionan sus ideas y lenguage.
;5in embargo , se observan algunas excepciones é irregularidades:
en esta progresion natural. Una nadon mostrará todo su valor en la
defensa ó aumento de su territorio ; excirará la admiracion de ltis
demas con sus heróicos esfuerzos ; pero bien pronto se apagará aquel
entusiasmo ｾ＠ y esta nacion parecerá haber mudado de carácter. En
tiempos diversos ｣ｩｲｵｮｳｴｾ＠
nci:;s felices 6 funestf.s producirán efect@s
extraordinarios : veremos viciarse las costumbres , y los hombres lle·
garse á envilecer ｾ＠ ｨｾｳｴ｡＠
ｯｬｶｩｾ｡ｲ＠
toda idea de viitud .,. reduciendose
ellos mismos á la mP-yor ｾ･ｲｮ､ｵｭ｢Ｎ＠
D¡; aquí puede dedudrse que las ｡ｬｴ･ｲｾｩｯｮｳ＠
que pad€ceB 1as

que

so-
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lbdedades, pueden provenir, 6 de causas acddentales., 6 de cf.u sas
leherentes á la · misma naturaleza de las civiles ｡ｾｯ､ｮ･ｳＮ＠
Si las
primeras traen consigo mas inconvenientes que beneficios ., deben buscarse ]os medios de impedir el efecto y de lograr las reformas que
.ean posibles ; pero en ｱｵ｡ｾＱｴｯ＠
,á la segunda clase de causas ., ¿ quál
ｾｲ￡＠
el hombre sensa,t o que las. censure 6 que quiera poner una va..
Da ·al irresistible y uniforme curso de la natura1eza ? El · ｾ￡｢ｩｯ＠
ｴ･ｮｾ＠
'drá por mas dichoso . á aquel país en que se una Ia mayor suma
dt! justicia ., qHe es la verdadera libertad ., á la mayor seguridad de
1as personas ·., pues el sistema de leyes rnénos imperfecto es aquel
ｾｵ･＠
ménos contradice las arr.egladas inclinaciones del hombre. Sin·
resultan aun de ｬ｡ｾ ﾷ＠
Aetenerse á considerar los inconvenientes ｱｵｾ＠
ebt;as mas bu epas , sabe muy bien que en todos ti e mpos los hom ...•
tires que siempre son los mismos ., se mueven igualmente por la ｡ｭｾ＠
bkioo , la envidia y el ｩｮｴｾｲ･ｳＮＭ
Varian las costumbres segtun que prevalecen ciertos vicios y cie.r ta.s virtudes ; pero las virtudes mas estimables se ｲｮ｡ｩｦｾｳｴ＠
en aqqel estado de la sociedad en que los
hombres pueden ｾｵｳ｣｡ｲ＠
su felicidad sin perjudicarse recíprocamente,
'1 en donde las leyes ｦ｡ｶｯｲｾ｣Ｑ＠
n/ esta especie de derecho.
Con esta @bservacion respondemos á ]a ｣･ｮｾｵｲ｡＠
· que se apJi...
el' indefinidamente á los tiew.pos y costumbres moderBas. Si hemos adquirido nociones mas exactas sobre los derechos de . la naturaleza humana , sob-re el origen y objeto de la sociedad ; si infloyendo estas nociones en , la conducta de los. que gc biernan.,
y en las leyes de los pueblos nos proporciorran el que gocemos
c&n mas sosiego de los beneflcim naturales y ｾ､ｱｵｩｲｯｳ＠
· ; si nuestras costutnbres mas suaves ., mas arregladas y mas sociales concuerdan con los naturales pr0gresos de las cifncias y de las artes,
｣ｾｲｴｯ＠
que no son fundadas las quejas. de algunos. H emos llegado á
ciyilizzcion á que podíamos akanzar ., y los inconaquel punto ｾ･＠
ｾ･ｮｩｴｳ＠
que trae cons1go no podrían destruirse sin causar mayores

males.
· · El estudio de bs buenas letras mas ríen es -gna corstqüercia
llel ･ｾｴ｡､ｯ＠
de cJvHizadon que u:na causa que influye en las costumbres. La civ ilizacion dh pone á los hcmbres para el cultivo de las

artes.
lnaco ., Cecrc.pe y DaRao precedieron á Anfion , á Lino y á
Orfeo ., y aun - estos solo H!longeaban el oido ; á p!>ro ｾｵ￡ｮｴｯ＠
no
llUbo de adelantar Ｑｾ＠
sociedad antes de que Homero pudiese tigra､ｾ＠
á la.. imaginacion de sns lectores Los adelantamientos de la ciencia dependen tanto como su propia e.dstencia de los progrt sos

ª
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del arte social. Aunque desde que ｲ･ｮ｡｣ｩｾｯ＠
las letrats , las obras
de los antiguos sirven de estudio á los literatos ; el bu :-u 6 mal
pueblo se ｦｯｲｭｾ＠
pdncipalmente , se<1un
las circt-Jns...
gusto• de• cada
•
b
tanc tas mtertares.
Un autor qu) qtliere agrada¡ neceslta acomodarse al carácter de
la nacion para la {}Ue escribe , y de este modo el espiritu general
､ｾ＠
la aa-!iort ｩｮｦＮＱｾ＠
ｴ｡ｺｮ｢ｬｾ＠
en las ｰｾｲｳｯｮ｡＠
; y de aquí proviene
la S(!m ｾｪ｡ｮｺＱ＠
qud ｳｾ＠ observa entre el genio de un puebln y su hue..
no 6 mll gusto. Procuraré probar aquí que cada importante mu､｡ｮｺｾ＠
en h civiHz;a .:ion , costu :ubrc:!s y opiniones de los hombr¿s ha
iafluHo m1nifiesta ｭ ｾ ｮｴ･＠
en su gusto á las letras,
Las causas pglíticas que variln }as costumbres de una nacion•
crean y ｰ｡ｲｦｴＡｾ｣ｩｯｮ
｡ ｬ＠ ｳｾ＠
literatura. Bi¿n se yo qqe esta influye lue..
go en las ｣｡ｳｴｵｲｮ｢ｾ＠
, pues en el mundo moral los efectos eJt,er.;en
sus propias . causas. ｅｸｾｭｩｮ･ｯｳ＠
la ma..
una especie de reaccion ｾｮ＠
teria de eita influencia.
( Se contitJuará.

-NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Penta.
En el al macen de .J ay me Marti , ｦｲｾｮｴ･＠
á la Pc:!scadería , · Se remata la veata de Salmon salado de
buena calidad , á 1 s quartos la
libra.
Pérdida.
Han faltaao de una casa siete

Cortinas y un Cubrecama de da..
masco verde : se suplíca á quien
llegue á tener alguna noticia de di·
-ehas Cortinas , ｾ･ Ｎ＠ sirva avisar al
sastre italiano que vive en la calle
de L.1ncaster, al lado de u11 pelu..
quera , que dará una buena gratifi·
cacion.

N. B. En estes últitn()J dias del mes se renue11an las subscrlp·
ciones 'Uen:idas de este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
, á razon de dos pesetas al mes
tara esta ciudad , quatro para lo$ de fuera ., y doc:8 y media paril
.J. ｊ￩ｲｩｾ｡＠
; no a Jmitien ¿lo ménos de tres mese; para los , sJgundos 1
seis pariJ los tt.ltimos : se advierte á los señores Subscriptores ., ｱｵｾ＠
tanto los de esta ciudad como los de fuera de ･ｬｾ＠
, deberán pagat
Valencia
Ｚｳｾ｢｣ｲｩ･＠
en casa ile Don Vicente Verdí
11 delantaJ9. ｅＱｾ＠
San Yicente , número zs.
1 Chwa , calle ､ｾ＠

se

Ｍｾ＠

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
ｾＭ

Ea. la Illlprenta del ｄｾｲｩｯＬ＠

calle de la Palma de ｓｾｮｊ＠

usto, núm .. aJ•

