Núm. 174

DIARIO
DE
j

BARCELONA,

Del Viér nes 3o de

Setiembre de 18o8.

=

, Doctor y Fundador.
Las Quarenta Horas e•San ｇ･ｲｮｩｭｾ＠
lán en la Iglesia de Santa Teresa , de religiosas Carmelitas descalzas ·: se ·reserva 6 las seis.
Ajeccione1 astronómicas d1 mañana.
Sale el sol á las 6 h. 8 m. ; y se pone á la• 5 h. $1 na.
Su dedinacion es de J g. 1 ¡ m. ｾ＠ 6 s. Sur. Debe sefialar el
relox al medio dia verdadero las 1 1 h. 49 m. 3 ｾ＠ s. Sale la luna
á las 4 h. 5 m. de la tarde misma : pasa por el meridiano á las
. 1 o h. 1 m. de la noche ; y se pone á las 4 h. 4 m. de Ia
madrugada siguiente. Y es el 12 de ella.
Dia

Termómetro.

tS á las 11 de la aoc. 14
19 á las 6 ie la maii. 12
19 á las s de la tard. I 5

¡rad.

1

Vientos y Atmósfera.

Barómetro.

i7 p.xo l. 3 N. E. nubes.
i7
9
1 ¡0. N. O. idem.

8 s7

9

8 :Idc:lll.
1

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

N
o hay cosa excelente de la qual no se pueda abusar " y quanto es propio del hombre está sujeto á imperfecciones é inconvenientes. N o me detendré á defender nuestra situacion polítiea y moral.,
bastándome con advertir que es necesaria. Si atendemos á que las
letras no pueden florecer sino en una nacion que haya llegado ya á
cierto grado de civilizacion y de opulencia , hallaremos que el mejor
medio de juzgar de su utilidad será el comparar la situacion de dos
pueblos · igualmente civilizados ; el uno de los quales caltiva las letra. , y el otro las desprecia.
Laa b¡¡eaas letrai ｣ｯｮ､ｵｾ＠
á las ciencias ; estas no puedeR ade-

Jan--

,.

ＱＸｾ＠

lantar donde las otras no se hallan. Es imposible que el ingenio
humano adquiera perfecta robustez en sus fuerzas ., si se 1e quitan
los primeros JRedios. Supongamos , pues ., como ya he dicho , dos
pueblos que gozan en gra1o igual de la opulencia y de· la paz. La
sensualidad y el luxo reynarán allí igualmente ., trayendo consigo los· ·
mismos vicios. Pero si una de ｬｾｳ＠
dos naciones permanece en la
ignorancia de .todos los placeres delicados ., dándose solo á los groseros , caerá necesariamente €n un estado de cobardía y brutalidad
que acarreará 'SU ruina. Tal ha sido -la suerte. de los pueblos á un
mismv tiempo poderosos é ign&rantes ｾ＠ los imperios del oriente nos
presentan varios exemplos de esto. La misma suerte aguarda a la$
naciones que ., mirando , con indiferencia el cultivo. de !as letras, solo atienden á ) os placeres sensuales , qual los brutos : ciertas co ...
Jonias 'europeas justifican esta observacion.
.
El otro pueblo que prospera igualmente , y es tan poderoso,"
verá producirse los conocimientos \Ítiles ., manifestarse los nobles sen..
, timientos ., y el amistoso enlace de la, .moral ; verá · nacer e'!. patrio•
tismo -', verá el gusto de los placerei 'delicados contener los excesos
de la sensualidad , y al noble entusias.mo de la gloria excitar los
esfuerzos del ingenio. Si comparamos unas con 9tras algunas nado·
Jles de europa , las quales , gozando de formas de gobierno muy
semejantes , se hallan )';a mas ., ｹ｡ｾｭ￩ｮｯｳ＠
adelantadas en la- carre·
ra de los ccnocimien tos humanos , se 'conocerá toda , la fuerza de
este argumento.
- Ciertas acusaciones que se han he:cho contra. Ios que defienden
las buenas letras ., apenas merecen una respuesta formal.. Se a."ega
contra Ia poesía , ei que por lo comun se vende al poder ; apero
pnr qué hemos de decir que la adulacion sea un delito peculiar de
los poetasª i los Piíncípes que han gustado de aduladores no. han
estaG0 si::mpre rodeados de ellos ? aEl ignúrante y vil Caligula que
quiso destruir las obras de Virgilio , careció por eso · de ｡､ｵｬｯｲ
･ ｳ ｾ＠
Tal vez se aduló demasiado á Luis XIV ; pero . esta misma adula·
éion ]e conduxo á grandes acciones. Butler y Deyden vivian misera·
bies mjéntras que Cários II prodigaba los tesoros del estado á aQU·
]adores ignoranres. Veamos á los hombres como realmente son., pues
hay pocos que se formen por si m!sn:1gs un carácter ., recibiendolo
los mas de las circunstanch:s. Las buenas letras y la adulacion no
, ,.an necesariamente unidas : al centrado ., la literatura da mas els·
't'acion al :1Jma ; pero ｾｩ＠ el modo de hacer fortuna es el de adular,
igual mente recurrir.in á él . el ambicioso ., el cortesano , el literato Y
1

el gu.: rrero. Sin e:nb{:rgo "' los literatos serán mas dignos de lasti ma,
ｾ＠

poi·

1183

, 0 -que

los ｲｮｯｵｭ･ｾｳ＠
de su ingenio serán tambien los de su ignojninia. ¡ Felices los escritores que tienen derecho y valor para de-eir la verdad!
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾ＠

A. V l S O S.
En virtud de órden expresa del Sr. General en Xefe , se pre•iene á los contribuyentes que no habrán satisfetho toda su quota
:de los meses de Julio 'i - Agosto y Setiembre, el dia 3 del de Octubre inmediato , que serán sobrecargados', y obligados por las me.:
jidas militar.es.

.

.

.
ｾ＠

En el sorteo de la Rifa extraordinaria de á medio duro por cé·

la

ula ., ql:le á fayor de
Real Casa de Caridad se ofreci6 al Público con papel de Z5 del próximo pasado Agosto , executado hoy
lia de la fecha ea el salon' del Reál ·Palacio &c. , han salido preDliados los números y sugeto·s siguientes.
Lotes.
Sugetos premiados.
,___· Prémios
..._..

___

ｾＭ

__

••• . 8 9 j Antonio Arandez, calle de Codols.. 1 98 ps.fs. 1 1 rs vn. . ms•
49Ps.fs•• ｾｲｳＮｶｬｩＱｚＵＡｊ
ﾷ＠
••• 1226 F. J. B. F. con rúbrica ......
••• ﾷ ｾ＠ 464 ｒｾｹｮ｡＠
､ｾ＠
los ａｮｧ･ｾｳ＠
, A. P.
,
con otras. • ｾ＠ • • • • • • .. • • . • Idem. .• • •
. .,8 Doña Anto.nia ｖ｡ｩｶ･ｲ､ｾ＠
y B., y ·
Compañía de B .. cGn otras., •. • - • I-de-m. • • •
7 3 6 Francisco Có ., boticario.... • • • • • , Idem. • • •
· Los sugetos interesados acudirán á recoger sus respectivos Préios á casa de D. Juan Rull , ; de "las 1 o á las . 1 z de la mafiana.
Nor .11. Que en el ｡ｶｾｳｯ＠
del ｄｩ｡ｲ＼ｾ＠
de hoy se padeció la invontaria equivocacion de haber baxado í ｾ＠ números en blanco dese 17-46 á 1760; pues no habiend-o llegado el mas alto nl'imero
ｾｮ･＠
á 17 45 , segun se prt:viene desde luego en el mismo aviso;
s evidente que no podían rebaxarse dicl1os núrreros mas adelanta:.
os. Esta equivocacion produce á favor de los Subscriptores premiaos la ligera diferencia que se nota entre las qüotas qEe se situan

.arriba , y ]as que se :fi.xaron en el ｭｩｾｯ＠

notoria para Ia debida justificacion.
Barcelona 29 de Setiembre de

Diario : la qual se ha-

1 8o8.

Pér-

do otra vez á la Ciudadela entran..

Pérc!iclat.
El di a

22

se per- do p•)r la puerta Nueva : se

del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠

dió una· ｈ ｾ ｢ｩｬ｡＠
､ｾ＠
plata ovada para pie , dl!sde la calle ､ｾ＠ las Carretas, p.:>t Sam Pablo y Muralla d.!
tierra , h 1Sta al ｰｾｳｯ＠
d! la Paj:1:
devo!viéndola al dkho peso de la
P :1j1 el que la h1ya encontrado , se
le mostrará la compañera y se le
dará una ｧｲ｡ｴｩｦ
｣ ｾ｣ｩｯ｡Ｎ＠
.
· Se dará un duro de ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
á la pers•J na qY.e haya encontrada
atadas juntas con
unas siete ｌｬ｡ｶｾｳ＠
una cinta negra ., y las rdevuelva al
segundo piso ､ｾ＠ la casa de Seg11í,
nú .nero I , en dl);¡de vive el rel()·
J:O Joseph

ａｹｾｲ＠

di6 un

.

FGrdni.
.
pJr la mañana se per-

ａｮｴｾｯｪ＠

､ｾ＠

faltriquera, pla-

teado , desde la posada del C1balla
Blanco , sita en la ,.calle de la Mer·
ced, ､ｾ＠
aquí á la Liaterna , al
fuerte de San Cárlos , pasando despues entre la Estacada de la Ciudadela y el repuestQ de la artille- ·
ría , travelan.:io las kuertas ó jardines ｨＺｾｳｴ｡＠
el Fuerte Pio , Yolvien-

Sli·

phca á quien IG hay:t hallado., ten·
g1 la bondad de llev ..trio en la ofi ..
cina de este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
, donde da•
, qlJien lo
rán razon de su ､ｬｾｯ＠
recompensará dlndole nna competente gratificacion.
El que haya encontrado un Ro·
sario de siete dezenas , .con granos
de cachumbo y medallas ､ｾ＠
laton,
que se perdió el día a3 del presente, y otro Rosario de cinco dezenas
encadenado en plata , que se perdió el día ｾＵ＠
por la tarde , sirvase
tener la bondad de presentarlos á
Joseph Fábregas , cax.!ro , en la
calle de la Seca , quien dará a.na

gtatificacion.

Sirviente.
En la calle del Pou de la Fi..
guera, casa de Pablo Baladia, Pau•
la B ertran ｩｮｦｯｲｭｾ￡＠
de edad de

de una jóven
1 8 años , que desea
servir ｾｮ＠
clase de camarera, para
lo que está suficientamt!nte ilU•
truida.

N. B. En estes últimru dias del mes se renue-van las lubscrip-

ciones 'DeJJcidas de este P ｾｲｩ､｣ｯ＠
, á razon de dos pesetas al met
pa1Aa esta ciudad , qüatro para los de fuera , ' do:e y media parfl
Ｎａ Ｚ ｮｾｲｩ｡＠
; no a 1mitieJJdo ｭ￩ｮｾｳ＠
de tres meses para los segundos '
6 eis para los t$ltimos : se ad<"Jierte á los señores Subscriptares , qua
Janto los ､ｾ＠ esta ciudad como los de fuera de ella , deberán pagar
ｴｾＮ｣ｬ･｡ｮｯ＠
E11 Valencia se ｳｴｾ｢｡ｲｩ･＠
en casa de Don Vicente Verdú
1 Chova , ｾＨｊｬ･＠
de San Yicí!nte , número 25·
CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO. _
E.t la ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

Ｍｾ
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del Diario, calle deJa Palma de SanJusto, núm. 31•
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