~ér~B~te_. s·t~l,tlll~o dc. conoc.~rlo!i, de Jjüzgarles•

. · J:,.;a istoria, dt:i ·nue_erra Ns~ion ebe pq¡par) la hten- .
cion de rp-· ~ t.lJi tjlres n Y. rJi:I roia·. ll§b no§ presenta .
gue.J.:rjl~;> ·a osas , 9 t l~s . :emerab-Jes Wf3~0s pro- ·
j:ijgiosos,,_ tn á¡ximas (x~elE?p-~es , · r_psgps h~rú}'OOS, époCjiS 1.en que el arte¡ rnil~tar floreció qual . . en ninguna~
ott.a~, . fG~nera~e§ los {DaS gra.J!des' e ilustres! Los
~ m p os ~. dPJJl~~ticos debe}l1 rtener ,..t Xn~epgn. · sobre'
!JO qtroj \!na inf\UeJl€ia ma · it cta • .'6
- Si ~i obrp logra inspirar a unos amor a las ciencias ' a otros máximas de virtud ·, y humanidad ' valor, y heroismo, rnoderacion , Y> dulzura : ¿no ha .. :
bré logrado el fin que ·me he prqpuesto? ¿y por- .
que no· deberé aguardar tan útiles efectos ?
E~

J

VALOR T EL ARTE.

guerr~ros

Untadlos·,
ilustres, y seréis .. invencibies.
No fiéis todo en el primero. No confiéis enteramente en --el segundo. Es menester unir el esfuerzo.
del cuerpo, a la ilnstracion del ánimo. En los pri""
meros tiempos todo lo podia el valor , en los se•
gt,Indos quasi todo se debe al arte. Dependia de qúe
entonces los hombres estaban muy cerca del estado
salvage; ahora la civilizacion há hecho grandes pro•
gresos. Hallad ahora un hombre de las extraordina..
rias fuerzas de un Hércules. (A) Es menester buscarlo entre los salvages de la Africa. La Europa no
los conoce ; pero ¿ que es el valor por sí solo? cede
forzosamente al arte : La Grecia toda no podría competir

----------------._
, (A) Hércules no es un bomb,-e enteramente fabulo-

so : sus ba7..afías lo son en pi~rte : pero la ftibula se
forma sobre la verdad: ttl ,Historiador filosofo sabe fijar los limites que separan las accione-t d~l Hercules
fabu!o¡o del verdadero.

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 5/3/1795. Page 4

