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CORREO DE GERONA
DEL LUNES u DE MAYO
DE

1795·
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Desde que Octavio vino a España' no hubo
cosa notable en ella, y todo permaneció tranquilo
por mucho tiempo. Debe servir del mayor honor a
los españoles, y elevarlos sobre todas las Naciones
por haber sido los primeros que recibieron la Fé
Christiana , y abra¡laron la sagrada Religion de J. C.
46 años despues de su Nacimiento. Despues tubo ~a
ciudad de Barcelona un Obispo llamado Teodosio >
cuya - fama, y la de JEtio que lo fué tercero es
bien notoria.
La· España gozaba ·por mucho tiempo un'a larga
paz , y parecia que nada podia turbar sus placeres,
quando la ti'ranía de Neron, Emperador de Roma,
hizo que se sublevase contra él Sergio Galba, Proconsul de la Tarragonense. Los talentos de é te
eran iguales a su nacimiento , y le estimaban mucho
los romanos por sus virtudes , y pericia. Fué proclamado Emperador , y debió a los españoles muchas finezas hasta llegar a poseher la corona.
Algun tiempo despues el Emperador Vespasiano
queriendo recompensar la fidelidad de los Catalanes,
y los distinguidos seJ."vicios que habían e~ecutado, les
con..
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concedió los privilegios qlle disfrutaban los Latinos
en Italia. Tito, cn,y o corazon sensiht~¡: mere.d q ~la.,.
marse delicias de la humanidad, sucedió a Vespasiano su Padre, y los pueblos de Tarragona reconocidos a su bond.ad, le ediiicaroo . un. Templo. Estos monumentos de· gratitud no son exclusivamente
para los heroes guerreros·: él Príncipe virtuoso cuyo Imperio se estiende especialmente sobre las almas, admite con complacencia las dulces alabanzas
de sus subditos : la felicidad 'de' estos . que el mismo ha labrado, es. el mas completo ptemio ; y los
pueblos no contentos con tener su nombre gravado
en el corazon le dán señales publicas , y permanen ..
tes de su afecto.
Instruidos Ios Róm·anes ·pon ·una larga experiencia
de la sincera amistad de los ~atalao.es , les · trataroD
como -a sus propios ciudadanos : alternaron con ellos
en los primeros empleos del Imperi9 ; les con,fiaron
la administracion del Estado: Lucio Licinio Sura ~
natural de Barcelona , fué tres veces. Consul, y eí
Emperador Trajano puso en él Ia mayor confiam:a.
Hubo varios L1cinios de la misma familia a quienes
se confirieron . los mismos empleos., Y. Qtro..s de la
mayor reputacion, sobre lo qual se han hallado en
aquella Capital muchas piedras, que nos Ienuevan la
Jllernoria de estos hombi;es.
Los Ampurianos habian llevado siempre con mu•
-cha impacümoia el yngo de los Romanos, y el mismo odio que habían manifestado antiguarnen!e al
arribo de los Scipione&; tomando un nuevo v1gor,
Jes induxo . a la rebelion. El Emperador mandó atajar . el daño en su origen, y qpe los exemplares ~e
mayor rigor, profundizasen el temar en los. demas)
pueblos a quienes hubiese podido pasar la idea de
imitarlos.
Adriano había subido al trona de los Cesares :
los
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los españoles que experimentaban crueles vexaciones
de sus Governádores, embiaron_·embajadas a Roma
para presentaí sus quejas al Emperador, y manifestar el quadro de la opresion que padecían. ·No
·quiso este descuidar del remedio; porque cónocia
que sus Ministros mirando sn propio interés lo sa··crific aban todo a él ' afectando un zelo hácia la
.causa . pública que no podría jamás ser examinado, sino es con su presencia. En efecto, vino · el mis. m o á Tarragona a donde convocó los Estados de
la Nacion, a fin de que todos juntos dispusiesen lo
mas conveniente.
La ambician ·es el mal de quasi todos los hom. bres, ·y aun los mejores P.uincipes no · se han eximido de ella muchas veces. Adriano quiso aprobechar
' esta ocasion para instituir algunas , leyes_, no con
1aquel recto fin del meJor gobie~no de los Pueblos,
sino para consolidar rmas y mas su p0der: lo resisrtieron inuchos' y •dejandose entonces arrastrar de
'toda la violencia de ·SU caracter , mandó castigar
-cruelmente a quantOs habian manifestado oposjcion.
·Los demás atemorizados con .este exemplo obedecie. ron , y Adria·no 'quedó enteramente dueño : sin em·bargo, conoció bien 'pronto la poca r.onfianza que
Jdebe tenerse en un Cetro, qtiando el miedo solo lo
asegura, y queriendo mas confiar su Imperio al cariño y la justicia , hizo muchos y muy miles esta' blecimientos; dividió la España en varias jurisdicciones ; concedió a muchas Ciudades el nombre y
·.privilegio de Cólonias, y procuró en fin borrar las
:semillas de crueldad, que estaban sembradas por la
·severidad con que se habia conducido ·en el lance
'que queda . reférido. ·

.

)
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V

A L C E S T E .s.

co~

Atcestes había perdido todos sus bienes en el
mercio, mas aun por sus desgracias que por sus
propias faltas. Sus deudores le hicieron prender, y
permaneció sufriendo crueles trabajos en la caree}.
Ningun amigo se presentaba para dar su fianza : no
obstante, Londres estaba lleno de gentes, que quando se hallaba en fortuna, l_e decían que sacrificarían por él quanto posehian. Solo . su hijo, aun · de
pequeña edad' se atrevió a ten'tar ~ si podria darle su
libertad. El . . amor que tiene a Sll padre' le hace ir
a casa de Valerio , uno de aquellos a quienes debe mas. Lleno de verguenza , y confusion , le pide ,.
bañado en lagrimas que dé la fianza, para que su
·.
desgraciado P~re reco~re su libertad.
No, respondió Valerio, no convendré jamás en
eso. Ese bribon me habrá robado impunemente una
parte de mi fortuna. Si Alcestes no me paga, no recobrará su libertad. S~ hijo agitado por la verguenza, la ternur·a y su obligaci6n, se ,echa a sus . piés:
¿Santo Dios, que es lo que oygo? ..•.. No insultes
.c on ·tanta crueldad a mi infeliz padre. No es un
malvado : no es mas que un desgraciado. Oexame·
solo ocupar su lugar en la carcel donde perece de ,
miseria. No me levantaré de tus piés hasta que me
.c oncedas esta -gracia.
La grandeza de alma de este joven· sorprende , y
admira a Valerio. Su C()razon cede a la compasion·:
se dexa commover, y le levanta con cariño. Si, le
dixo , tu has vencido mi resistencia : dexame te
abraze; m corazon es digno de tu suplica. Perdono
quanto tu Padre me debe : pero ¿quien podrá depositar el dinero qne se debe á los demás acreédores
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res para obtener su libertad? Esta expresion. renueva los gemidos del joven ••.. oye; yo soy neo, no
tengo mas que una hija, la amo con exceso, su
corazon es digno del tuyo : sé mi yerno : te doy
todos mis bienes con la mano de mi hija. Esta
la presentó gustosa · al joven virtuoso. ¡Que dicha tan grande fué la suya ! salen los dos juntos,
y van á romper las cadepas q ne a~rision~ban a su
Padre. El primero que se presenta a su VIsta es su
hijo : su esposa le sigue •...• ¡oh Dios, que trasporte es este que me detiene, y encanta! Los veo ..••
Detengamonos : una escena tan tierna no se puede
explicar, solo se puede sentir.

.. . , L A

N A T U R A L E Z A.

e~

i Que la naturaleza ? Todo lo que existe ; estendida por todo el mundo, lo ·a níma, y lo vivifi·
ca. Ella es todo, los individuos .son sus partes. Ni
se disminuye, ni. se aumenta , ni nace, ni perece.
Ha existido desde que el Soberano Hacedor formó
rodo lo criado~ es decir , la produxo : quando ella
perezca faltará la existencia , no habrá seres , todo
se reducirá al cahos '
la nada ' de donde todo
fué sacado.
Nada perece en la naturaleza, todo existe por que
ella se mantiene siempre. Lo que para nosotros es
muerte , para la naturaleza es solo una mutacion
de formas. La materia diversamente convinada pro·
duce los distintos seres. Estos dexan de existir quando mudan de formas , nacen quando toman formas nuevas. Todo está en un continuo movimiento;
en una perpetua agitacion : la materia varía rapidamente, y ya parece bajo de este~ ·bajo del otro

a

o

'
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es

nombre• Lo que
hoy un animal, ayer . fné una
fruta, mañana será una hierba, volverá luego a ser
animal, y asi la materia alternará continuamente sus
f_ormas, · y mudará de nombre, siendo siempre la
misma. ·
. Este es el orden sabio, é immntable de la naturaleza, del qual jamás se aparta. Sus leyes son in.
variables , y ciertas. Dexaría de ser si fe separase de
ellas. Se puede decir que las mismas leyes del movimiento, y de la gravedad de ahora, fueron las de
los tiempos mas remotos, y serán las de los venideros. ¿ Conocerémos nosotros estas leyes , podremos
saber los profundos arcanos de esta comun madre,
de donde todo sale, y á donde todo se buelve?
¿ Podremos formar una idea de ella , conocerla claramente? No. Apenas podemos comprehender la superficie, _no nos es permitido profuhdizar mas. Podemos experimentar~ y convinar, descubrir algunas
verdades , hallar muchas probabilidades , encontrar
varias analogías. Conocer mas, o menos bien los
efectos, las propiedades de los objetos que nos
rodean.
,
El alimento se convierte en .chilo , el chilo en
sangre; la sangre circula en nuestras venas , y sostiene nuestra vida. Esto lo sabemos muy bien; ¿pero
por qué? ¿como sucede esto? Nadie lo qirá. ¿Se quie-:
re profundizar algo ? Todo son dudas, todos son
errores, las opinio~es se · chocan ; y se contradicen.
Nada hay de cierto; y lo mas cierto a mi entende~
será dudar , creér solo lo evidentemente demostrado , y detenerse donde faltan los medios de cono-·
cer. Preguntar a los Medicos COCJlO se forma la digestion: el uno dirá que por la trituracion , el otro
por disolucion ; vendrá el tercero, el quartoi ¿que
dirá ? que el chilo se halla yá formado en los mismos alimentos.
Quan-
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. · ¿Qmintos .systemas sobr~
generado~· ? ¿Quan:a.s
extravagancias no se hallan en ellos? Los ·unos creen
que la . corrupcion puede producir algunos seres ;
otros afirman que todo : nace de una semilla, y es ...
to es lo mas cierto. Creyeron algunos que todo procedía de huevos, y. aseguraron que los hombres, y
los demás animales nacian como el pollo que cria
la gallina. El systema de los animales expermaticos
fué tambien de moda, pero decayó · al ·fin. Los autores de este famoso .systema decian haber visto con
la áyuda del microscopio en el licor animal, nadar
los gusa_n illos' que debían convertirse en hombres.
. Aun hay orro systema mas extravagante : se reduce a establecer que todo se hacía por . atraccion en
la matriz. El brazo derecho, atrahe el brazo izquierdo , las partes que componen el un oj.o, son atra..
hidas por las pártes que componen el otro.
Pues que ignoramos las 1eyés bajó las quales la
naturaleza se govierna, ¿a que deve reducirse nuestro estudio en ella ? Solo a conocer bien los efec.:.
tOS, que tenemÓs presentes, a expeéularlos, á exa.
minados ·, á analizarlos , á sacar de ellos las ventajas , las utilidades posibles. Si este no es el medio de satisfacer nuestros ambiciosos deseos, á lo
menos es el de hacer progresos en esta ciencia.
Los· modernos sori en esta parte mucho mas sabios que los antiguos. El espíritu de systema , qua~
si há desaparecido yá : nadie se acuerda de las causas ocultas de los Peripateticos. Los torbellinos de
Descartes, y las monades , y la . harmonía prestabi,lita de Leibnitz, son mirados como lo. que son, es
decir, cómo unos graciosos cuentecillos.
. · No se establecen reglas generales. La e~periencia, y .
la observacio.n son las unicas reglas que nos guian
en el estudio de lé.1 naturaleza. Bajo de este metodg
se harán grandes progresos , y se adelantará mas
en un .siglo , que en todos los anteriores.
Lo~¡

la

r
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Los antigub5' eran tán ignorantes en la historia
natural , como sabios en la Filosofía, en la Poesía, ·
y en las bellas artes. El Poema de Lucrecio 'de rert4m tJatura, y las Georgicas de Virgilio , están lle.
mos de los errores mas groseros : el primero ase...
gura que el Sol se sorbe las aguas de la tierra;
que este y la Luna, · no son mayores que lo que
se vé : el segundo afirma que el viento fecundiza
las yeguas, que quando hay un. ayre . muy fuerte,
se caen las estrellas del Cielo.
Sin recorrir á los falsos systemas , á los ridicu~
los cuentos intrqducidos en la historia natural , tenemos un numero infinito de maravillas , de cuya
existencia no podemos dudar ; admiremoslas , exa ..
minemos las.

. EL MARINERO POBRE.

t~nia

Un pobre Marinero
varias deudas : presen..
tóse un dia á Phileto , y le contó sus penas. Tén
lastima de mi :, le dixo, prestame cien ducados. No
tengo mas fianzas que darte que mi buena fé: compadecete de mi suerte, prestame dicha cantidad, so-lamente por un año. Phileto , el generoso Phileto ,
el protector del afligido, el padre de los pobres ;
le dá su dinero, lleno de alegria.-Toma amigo mio,
toma este dinero, y no tengas inquietud alguna :
soy bastante feliz , con haberte podido ser util : eres
pn hombre honrado, y tienes bien ordenados tus
negocios : asi pues te los doy sin seguridad alguna.
Se pasa uno, dos años, el Marinero no parece.
Acaso habrá engañado á Phileto a Será un embustero? Pero no , vedle , ya viene. Señor , dice a Phileto : alegraros , ya no tengo deudas · : aq ui teneis
dos~
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doscientos ducados, · que he ga.n ado con vuestro dinero; os pido os. qignéis recivirlos: ¡soy tan hombre de bien ! •.•• N-o me acuerdo, respondió Phileto ,
de haberte pre.stado dineros : aquí está mi libro de
cuentas,. veamosle , pero estoy seguro de que noestá.s •en él. El · Marine1:o mir,a el liqro , , no halla su
nombre, guarda · un triste silencio, y se quexa de
que Rhileto no quiere recivir el :di,nero. Se vá, .y
buelve siempre ~on el dineró ' en - la mano. Señor,
aqui teneis todo rpi: dinero : os traygo aun .cien ducados ; tomadlos , y dexadme solo la gloria del
agradecimiento. - Guarda el fruto de tu industria :
tu buena te, y m probidad te lo h~n adquirido legitimamente. Si, mi amigo. Este dinero es tuyo : tu
me debes solo cien ducados , te los doy para tus
hijos.
_ Mortales: que todas vuestras acciones se dirijan
al bien de los demás: quanto mas generosos seais,
tanto mas os . pareceréis al . Ente Supremo : contri bu.
yendo á la fdicidad . de los demás , aumentais la
vuestra. · Sabed que llenais de sentimientos sublimes,
y elevados el alma del que servís coh tanta nobleza.
)

/

'1

r

P H 1 LE T O.

U

j¡

na noche hermosa, y serena, Phileto acompañado de sn hijo, entró en su b'arca , y costeando
la mar , fué a tender sus redes en los cañizares que
cubrían por todos lados la ribera de muchas Isletas. Ya el Sol cercano á · su ocaso comenzaba á es-.
conderse en el mar, y las olas , y el Cielo parecian
~odas cubiertas de fuego.
_
¡ Qu"'n hermosa es esta t'egion! exclamó su hijo,
instruido por él, en la · contem placion de la naturaleza. ¡Mirad, dixo, al cisne rodeado de sus l:4legres
hij ue'"!
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hijuelos ' ·zambtillirse 'en el rojo té'fté~Ó que rorma
el 'Cielo todo qubierto de llamas! ¡Mirad como voga
desplegando las velas de sus alas ! Mirád como se~
ñala en las aguas surcos · de pnrpura . • • . • ¡ Que
placer es el ohir . _el sus~trro de las ojas de los altivos olmos que adornan estas riberas! ¡· Que delicia
ver flotar en ·verdes olas , las espigas agitadas por
íos zefiros 'süaves 1 ¡Que _o lor tan delicioso exhala
la rivera , e1 mar, el Cielo! ¡ Quan her~osas sori
todas _las ·édsas q.ue nos rodean ! La naturaleza no·s
hace felices , y contentos.
Si , dijo Ph~leto, la naturaleza nos hace felices ,
contentos ' ny '·siempre har~ tal,' ·si' cénsérv:as la
rectitnd dé )tú col'azón: si 'el lmpetu fogoso de tus
pasiones ño apaga ~n tí los s~ntimientos de la herffi9snra. ¡ Qneri~o hijo! promo te dexaré ~ pronto
ábandonaré"·ésté agrádabléPaís, para retivir •en regiones ·¡nfinftameñte nía~ delid~ósas, la recompensa
de la vírt'uél. Pérmarlece siempre fiel a ella : Llora
éon el afligido., y repárté tus bienes eón el que
está en la indigenc~a. Corítribuye en quanto puedas
al bien de tús 'se(nejantes : _sé laboriosG : lebanta tt)
corazon hasta el Soberano Autor de la naturaleza ,
a quien los vientos·, y los mares obedecen' y que
govierna todo el Universo : escoge antes la ignominia, y la muerte, qne no el consentir en come..
ter un deli_io. La fama ·, las riquezas; el poder ,
solo es una vana ilusion : un corazon tranquilo -es
nuestro , mas solido bien •••• pensando de este modo,
he visto mis cabellos envejecerse en medio de la
alegria; y .aunque he .observado ya ochenta veces florecer el bosquecill9 que rodea nnestra cabaña, mis
¡uuchos años se han pasado como un dia sereno
de primavera en ' meé:lio de los mas dulces place~
res • , . • es verdad que he experimentado algunos
males. Quanao tu hermano murió, mis ojos derrama~
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qt~on l11lr tpr~~te ~ de . tagrj!Jljl~

~]¡

'11

SíJL:,< el Cielo,:

, • ~ •. algunas · veqes Qle. h.a. ~p_rpreQdido la. t~mp~taci eA 'medio del"
mi\_~,__ eq¡ wjr b'~-~~'1. {ige.!]a. .t y~ ~ :h.a¿)Jf.J•oJ;adq con las·
olas al ayre, donde ha estaáo sostetli® .&.Qb.xe la..
cima de una montaña de agua ; despues ~ las
olas se bajaban repentinamente , y cahia con un
ruido . e.~.toSQ. ·e.tr 1<¿;. PfGfWid~ p~~c~p.ic~~s. Los
habítantes del mar atemorizados qmindo él furioso bramido de las olas sonaba sobre ellos, se precipitaban
a los escondid'QS ab.i.s(jl~ ~ .éada uutantá me parecía
que las olas que se abrian, iban a sumergirme en
l~s ~urnedos sepq~ró's ~al'Viéntó de"la"lampéstad zaml
búllenda sus alás en .él mar· ~ y sacudiendólas despues
e.Q · tº-~ ay res, mta. -cú\Jliia G.OJl uí.t nueho diluv.io .... Per<i
bien prontó.. se calmabxlla .iia .de lo!¡ vieatos, el ayre
se aclaraba, y las olas sosegadas, 1 ihe..re~at.§lban la i01a:
gen del Cielo. Los Pezes salían de los profundos senos donde el furor de la tempestad los havia encerrado medrosos, y jugueteaban en la claridad que formaf?an los rayos def Sol. Valvia a·entrar eri · mi corazon
el sosiego , y la alegria .. 1: . pero ya el sepulcró me
tta misericordia-dé[
aguarda. No le temo• .Espero
Criador, que la noche <!_e mí ~ida será tan buena éo~
m o la mañana , y la tarde •.•.• Hijo mio, sé bueno,
sé virtuoso , serás feliz, y la naturaleza te ofrecerá
siempre sus bellezas....
.
~
El hijo abrazó a su Padre, y le dixo. ¡No, no pas:fre.
mio, aun no morirás! El Cielo te conservará la vida
para mi consuelo. Quando hablaba asi , un to~rente
de la grimas cahian de sus ojos •.... en esto ya estaban las redes tendidas. La noche sali& poco , á poc()
de lo hondo del mar,' y voga¡:@n ~liácia su cavaña .
. Phileto murió pronto. Su vir~u9so hijo le lloró larg()
tiempo, y no olvidó nunca la conyersacíqn de aquella
noche. Se llenaba de un temblor respetuoso, quando
tpe

paf~i:eron t~i..ste-s

;

, if

&omp¡_t<;>~~ ~

en

·
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se le ··represeritábá 11 !iu alma la imagen de su Padre:
siguió siempre las instrucciones del respetable anciano.
El Cielo derramó sUs bendiciones sobre él. Vivió largo
tiempo' y su vida le pareció como Sll Padre un dia
de primavera~

a

fll

Continúa la lista de Subscriptores.
EN ESTA CIUDAD.

11

D. AntodnioCTeixeira Radbello ~ sa~gepnto Mayor, y
segun o omandante e Artl ena ortuguesa.
D. Juan Nepomuceno Pinto, empleado en el Exér~
cito de las tropas auxiliares de S. l'd. F.
·
D. Juan . Vieyra de Silva.

EN BARCELONA

·-·'

D. Ignacio Durant , Presvitero.
Dr. D. Cosme Patxot , Abogado.
D. Juan Mulá.
D. Magdalena Vila.
D. Petronila Fabregas.
D. Josef G1l.

CON L 1 CE N C lA.
~~~~~~~En la Imprenta de MARIA

-~~·~~

Baó Viuda, administrada por FERMIN

NICOLAU , calle de las Ballest.erias en la¡¡ quatro Esquinas.
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