Ntim. 24.

GAZETA DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 24 DE HNERO DE 1810.

DINAMARCA.
Copenhague *$ de diciembre de 1809.
El barón de Sclbie llegó ayer jqui coa h nú*
ácacioa por parte de la Suecia de) tratado de pa«
ajustado en joehkotping. £ i cange de tas ratiticacíoocs se hiso cu la. misma ciudad el if de este
n*es#
Tratada de paz entre S,M. et Rei de Dinamarca
y de Nortuega, y S* M. el Reide Sueciet, ajustado en Joenkoefing el 10 de diciembre de 1809*
xv i t NOMBRE D I LA SAN-KSIMA TRINIDAD.

S. M. el Reí de Dinamarca y de Norvvega, y
S. M. el Reí de Suecia , animados del deseo reciproco de pacer ña á Jas calamidades de la guerra,
y de restablecer la noion y buena armonía entre
tos estados respectivos, baa nombrado y-aolorizado
para este efecto plenipotencia-ios, á saber: S. M«
c> Rei de Dinamarca y de Noruega al S*\ Nidr
RoseiiSeraruc, so ¿enáibomhre de cámara, y grao
cruz de su orden de Damubroji y S...M* el Reí
de Suecia al Sr. Carlos Gtrravo de Adíerberg, su
gentilhombre de cámara, comendador de su orden
de la Estrella Polar, y caballero de la de la Espada ; los quales, después de haberse comunicado debidamente, y c^ogCido sus plenos poderes, y habiéndolo* encontrado en buena y debida forma,
han decretado, ajustado y firmado los artículos
de un t *t*do de paz.
ARTICULO .. Habrá 00a paz sólida y perpetua , ana amistad Sincera y ana buena vecindad
entre S.M. el Reí de Dinamarca y de Norwega, y
S. M. el Reí de Suecia, y sos herederos y suceso»
res , estados, países y subditos; *a Consecuencia de
lo qúal habrá orí olvido eterno db todo 1» pasado
«ntre las alt«s partes contratantes coa ocasión de
la presente guerra. Las dos altaí potencias, y sos
herederos y sucesores» conservará!) en adelante entre sí ona Dcena armenia y perfecta unión é inteligencia.
ART. IT. Se decreta por el presente articulo
que la suspensión de armas, qne subsiste ya entre
las dos a!t?s poteoci s en todos ios pontos, tanto
por tierra como por mar • en virtud de convenios
anteriores á la fecha de este tratado» se mirará de

hoi en adelante como tma cesación perpetua de to*

da hostilidad.
ART. iit. Los prlsioaeros de goerra serio puestos recíprocameotír en libertad sia excerjckm oia*
gana, y sin consideración á la diferencia del flamero ; serán entregados recíprocamente todos, á ia «**yor brevedad posible, en ano 6 machos pantos, se»
gan se convenga, de las fronteras respectivas, y st
les dará todos los auxilios que el «Sl-bledmiento de
la buena vecindad txige de parte del gobierno del
país donde se hallan ahora priñoocros, cuyo paif
costeará los gastos del transporte hasta el logar
donde deba hacerse el caoge recíproco- Los dos
gobiernos quedan responsables del p¿go de las dea*
das que los prisioneros de guerra hubieren contraído en los logares de su prisión: se daiáo tespecu*»
vamente las cuentas en el espacio de dos meses después de firmado el presente tratado, de paa, y *•
satisfarán las cantidades quanto antes se pueda.
ART. iv. Luego que se haya ratificado el míeseme tratado se alzará el secuestro de los bienes y
propiedades de los subditos respectivos de ambof
Soberanos, como también el embargo puesto á SOS
barcos mercantes en los diferentes puertos de las
des países. Las instancias judiciales de ios snhditot
respectivos, cuya proseenJon ante los tribsnalei
estaba suspendida por la preseote guerra, volverán
i tomar su libre curso de>d¿ ahora.
ART. v. L s antiguos tratados de paa ajusta*
dos entre los predecesores de SS. MM. danesa y
sueca, serial adámente ei de Copenhague de 17 d*
mayo de 1660, y elfirmadoen Estockolmo d 3
de junio, y en Fredensburgo el3 de juíio de 1720»
se renuevao por el presente tratado, y quedar» res*
tableados en sú fuerza y vigor en todos sus ártica**
los y cláusulas, coa ui que 00 sean contrarios i
las estipulaciones coateniaas ea les artículos del
tratado actual.
ART. vi. Las dos artas partes contra tan telcoo»
vienen en restablecer el ubre paso de las postas dt
los dos países respectivamente por los estados de
ambos Soberanos sobre el misino pie en que se ha*»
liaba establecido en 1807 a principios de agosto,
en virtud de los antiguos tratados y - convenios; y
especialmente conformándose coa et articalo i r del
tratado de p*a de 1720, con el acta parricaUr hecha al efecto, y con los convenios de 1715 y 1751*
Por consiguiente, «a virtud del articulo
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haciéndola sinónima de mal% vki* y ¿tsárJUn tienen ganado su pleito; porque ciertamente decir que lo aule
Miércoles 24 de enero de 1810.
es bueno, es, según los escolásticos, una contradiccioa
«n los términos. Los apologista* medio desconcertado»
Señor redactor.
Dirtjo i vmd. estas ¿0% reflexiones sobre e! hme par* por esta táctica, v casi precisado» i convenir em el mal»
•e vieron reducidos á buscar en los efectos ¿el ¿ux* aW
que las ponga, si guita, por apéndice al apéndice de «
gaxeta del 19, La palabra lux* es una de las mas vagas fun bien para compensar este s a l ; de modo que entre
declamaciones vagas y ascrciosMS jneiáctaf, la dispatt
en todos ídiomat; nunca bien determinada ha siamificite
ha Hecho interminable, j como «tele decirse ¿sita*
do hasta ahora al antojo de! que la ha empleado, ya el
iuk judtee lií est.
»••, 7a el abuso de la cosa, pero mas frecuentemente
Yo extraño que d autor del apéndice, hecho ctrg*
el abuso: asi ha tenido metKH apologistas que detractodel estado de ia cuestión, 00 ignorando sin duda que ¿am
res. Ettos parí proporcionar un va«to campo í sus detodas
las dispatas son cuestiones de nombre, y lo qae ana
clamaciones, no han olvidado agregar i está palabra: tobueoa definición evatsiburé 4 unaifarlats -**«*ao das las iotas accesorias que puede* hacerla disfevoi, y
APEMDrCB A LA CAZSTA DE KADK.LD.

do quantCi puedan, al mantenimiento de las leyes
criminales de los dos países, han convenido ea un
artículo separado, que deberá considerarse como
insertado palabra por palabra en el presente tratad o , y en virtud del qual será estipulada y arreglada la entrega reciproca de malhechores y desertores.
ART. x. El presente tratado será ratificado por
ntia y owa pw*e, y las ratificaciones, expedidas
en buena y debida forma, serán cangeadás aqui en
Joentoepirg en el termioo de i f dias, contados
desde el dáa en que se firme, o antes si se pudiere.
En fe de lo qual nos Tos plenipotenciarios de
S. M. el Rei de Dinamarca y de Norwega, y de
S. M. el Rei de Suecia, habernos firmado, «en virtud de nuestros plenos poderes, el presente tratado de paz=, y hemos mandado- ponerle el sello de
nuestras armas.
Fecho en Joenfcoeping á 10 de diciembre del
año de la gracia de i&oa. ss: Firmad* =z NIELK

skpaáodél m t * d d & p a z ¿ e * ? 2 » . kfc d<K gobiernos mantendrán respectivamente comisario?de postas á saber: el gobierna cisnes su~ comisario en
Heísingbutgo, y el de Snscia el*uyo:€tt Elsermur;
cnyos comisarios fio" podrán ejercer funrjjoo ninguna de maestro de postas de su gobierno j es decir, repartir cartas que vengan de sus respectivos
países á la ciudad en donde esté establecido el comisario , ni recibir te cartas para 5irs propios parse* respectivos de mano de los individuos ¿le esta
cfndad édd paíf» íioo únicamente por medio del
maestro de postas del lagar, que recibirá, y dará
certificado del numero de cartas, y especialmente
6 e las que contiéoen-pinero ó documentos de importancia,
r
Con el fio de prevenir los abusos-, la mala o
malas, ó harijas-, que los dos gobiernos hagan conÉforir en lo sucesivo como antes del año de 1807
pot postillones á sus expensas, respectivamente por
!o* «stados de ios dos Soberanos dos veces á la
semana serán selladas con plomo, y cerradas con
candado; a saber, la mala ó malas suecas por el
comisario danés en Helsingburgo, y la mala ó malas danesas por el comisario sueco en Elsenear.
Las dos altas partes contratantes han convenido que el restablecimiento del transporte de las
malas, respectivamente por los estados de una y
de otra potencia, podrá comenzar desde el r.* de
enero de 1810.
Aunqne el modo de transportar las malas de la
posta por los estados respectivos de ambos Sobera*
«os, que acaba de ser establecido por este artículo,
fea conforme a la necesidad qoe tienen los dos países de* ver abiertas las vias de comunicación á la
correspondencia, y al deseo de ios dos Soberanos
de hacer participar ásus 'subditos de este beneficio;
ÍOS'dos- altas partes contratantes se reservan no obstante el derecho de hacer en lo sucesivo las modi-'
fiezciones que estimen necesarias sobre este punto
para la utilidad recíproca de ambos gobierno**
ART. v n . Las altas partes contratantes se obligan recíprocamente en formar despees, lo mas pron*
to posible, un reglamento sobre las relaciones de
comercio y de navegación entre las dos naciones
^ara d bien general y reciproco de sus subditos
respectivos.
ART. VIII. Queda decretado por el presente
artículo que los subditos respectivos de las dos altas partes contratantes podrán disponer libremente
de los bienes inmuebles, y hacer pasar al territorio
ele su Monarca e! producto de la venta de ellos,
Como también los bienes muebles qoe pudieren habí r adquirido en los estados del otro Soberano,
sea por donación, sucesión, herencia por testamento 6 ab intestufo &c.
ART. ix. Como los deberes de la bnena vecindad imponen á las altas partes contratantes h obligación reciprocamente saludable de contribuir t o -

Se ha recibido la inesperada noticia de- haberse
prorogado indefinidamente la dieta húngara que debía reunirse <n este mes. No se saben ios motivos
de esta determinación del gobierno; pero se presume que los húngaro;' rehusen los sacrificios qae se
pro pon i a exigir de ellos para el restablecimiento de
su crédito. La vuelta dcS. M. el Emperador á está
capital confirma de algún modo estas r jticias.
S. A. I . está ya enteramente bueno del sarampión.
El cuerpo de exeYci to, al mando de 5. E. eí señor mariscal principe de Eckrnühl, permanecerá ea
Austria hasta la evacuación definitiva: los otros
cuerpos volverán ¿Francia, ú ocuparán Jas provincias cedidas por el Austria, La mayor parte de las
administraciones estan'ahoraen Lintz y en Ems. El
gran tren de artillería será transportado á Passau,
donde pasará el invierno. Xa guarnición de esta plaza
es muí considerable, y todavía se aumentará mucho mas. Continúan los trabajos en las fortificaciones, y la demolición de las cabezas de púent¿qae
se habían construido en el verano pasado.
Ala salida del último correo se ha esparcido la
noticia de que la Emperatriz se uniría con el Emperador-err Presborgo, y vendrían juntos.á esta capital. Se espera con impaciencia la confirmación de
esta noticia, tanto mas agradable para tos viciases,
qoanto se temían que la familia i moer i al permaneceria en Hungría toda^ei invierno.
Cconinúa ia redacción de las tropas austríacas,
que será mayor de lo que se creía » pues serán 14
regimientos los que se supriman, y. se repartirán
los soldados de que se componen ea otros qae no

•j», no nos hay* dado la del lux» antes de pasar ásu distinción: porque mal labremos qué es \\xxo arf™ ó p*>*
t.vra antes de saber preetsaminte lo que es Jtixo.
La definición de esta palabra era tanto mas- necesa*ra cnanto c* una de aquellas qae pudiéramos Mámaar activar, ewo eé", que previenen rnwsfro juicio en pro ó en
contra desdé luego; y necesito > digámoslo asi, mutrallxarse antes de hablar de 1» iácñ que representa.
Por el coftte*to del párr,if<>«n que el autor del apen*
dice hace J* distinción del !uxo. parece que le contunde, con Jo? objeto» de él; y sin dada no echó de ver las
cosquillas que debían hacernos esto* luxos át fákricm
ttoricnal T de fábrica extranjera ; pun !.-* iridie* tan
serenamente, 7 pan^ín TTÍAJ tn-nwt á hacct sus aplica-

dones. Yo le pido perdón por este reparo, y voi i ver
si puedo decir algo en el asunto que merezca ia pena de
leerse-.
El hombre, satisfechas sus primeras y mas grosera
itcccatdadcs^ permanecería en reposo, si un nuevo ai:
denle so viaiese á poner en juego su actividad -. entre
gado al ocio y al sueno** pasarja brutalmente ¿ct¿e h
cuna al sepularo, sin haber conocido jamas, ti digfniditi
de su ser..«w Pero ia próvida naturaleza al formar e$V*
máquina admirable, le iufvn4.¡6 iin deseo ín&acialílo ¿?
gozar, como el resorte mas poderoso- para desenvolver
•us facultades intelectuales» y todos wsfacdk* de perfectibilidad. E¿t£ Aetf 4e £9*ar con mas descanso , poi
mas ttenoft> f 6 c«i mm ütfensidad.i fi^e «1 que hl/o í&-

ROSENSCRA2ÍZ.= CARLOS GUSTAVO ADJ.EB.8B*G.

AUSTRIA.
Vierta 13 de diciembre.

estén completas; y los.oficíale* teb¡b$ríó \oUments
vireieáta* qae httntzbzxt comandaatt en-gcíe,; y
U mitad de su paga hasta que* se íes .pueda «nrüfear
ccmtimaao. dándonos noticias d«2gcaddbks- sebre.*^;
eo cira parte.
í ü a d ' c k nasstras tropas, diciendo qoe los hospiLos dos raimientos de infanterís de Hiíleí y
tales esr*n:iempre líenos.
de Stzarrat, que se hallan n^acho tiempo hace en
H a » llegado otras cartas qoe referen la retiraRaab, han tenido orden de venir á esta capital*
da de ía? tropas inglesas al mando del lord W e También vienen de Presbur20 ai Ausrrb algunos
llitigton dí Badajoz á Portugal. No podemos atimiles de hombres.
nar coa la. cansa de este movimiento; a a duda seEl príncipe Pablo Esterhazl, antiguo embajará para proporcionar al exército TJQ campamento
dor en Londres, va á la corte de Amsterdan con
mas saludable. (Extracto dri Star.)
la misma representación.
Antes de-Navidad esperamos aquí í mochos inIMPERIO FRANCÉS.
dividuos de la familia imperial, y se estala prepaParís 1* de enero de iSro.
rando á toda priesa ios aposentos qoe se les destinan.
El tribcnal de Casación dei reino de Italia tam-r
El día 20 debe evacuarse definitivamente U babien .ha dirigido á S,»M. otro mensage, del qcal»
sa Austria ocupada todavía por la* tropas •¿¿rice¡asertamos'IJS pasages siguientes:
sas. Los malos caminos detienen rancho los trans„ Gracias, á la'paternal soiicitud y al numenportes militares, á pesar de las providencias tomatutelar de V . M . , se consolidará para; siempre ía
das par? mayor facilidad, y aun continua el mal
seguridad interior y exterior del reino, qoe es e l
tiempo.
masseguro manantial de felicidad pública: no nal
Nuestro nnevo arreglo militar rtr> está todavía
cosa que no reciba nnevos ensanches con esta paz,
concluido. Los generales y oficíales retirados coa
artes, comercio, agricultura, instituciones públipensión son muchos mas de lo que se habí* creído
cas ; todo debe tomar nn nuevo vigor y una con'
¿1 principio. Solamente los generales son 7 1 .
sistencia mas sciida,
En los diarios se lee ana proclama del conde de
„ jOxaíí, Seño:, que ía Providencia qoe preG'mlai 3 te píente feíd-maxiscal y gobernador de la
side al nacimiento y duración d e los imperios,
Croacia, á los regimientos croatas qoe por el úlquiera que Vos mismo seáis tesrjgoy hasta la ^ p o timo tratado pasan al servicio de Francia. „ El Emca mas remota de la vida humana, délos grandes
perador d¿ Austria, les dice - hubiera querido conresoltados que preparan al universo vuestras obra*
servar toda la Croacia á costa de los mayores sainmortales 1"
crificios ; pero han sido infructuosos todos sas esS. M. ha respondido lo que signe:
fuerzos."
,, Señor.presidente de mi tribunal de Casación:
Agradezco las felicitaciones que el tribunal de CaG R A N .
B R E T A Ñ A .
sación de mi reino de Italia me ha hacho 009
motivo de la paz concluida con el Aastria, y reLondres 23 de diciembre,.
cibo con gran satisfacción la seguridad y fidelidad1
Por cartas d e la costa de Corotnandel sabemos
de sos miembros. No tenkndo esta carta otro obque reina la peor inteligencia entre las autoridades
jeto , pido á Dios, señor presidente, os tenga en su
civiles y militares de Madras. El señor Jorge Barsanta guardia."
low ha querido hacer extensivo 2 te administración
XJa párrafo del mensage presentado al E M P E R A del excrcíto el sistema de economía que. ha adopDOR e i nombre de la ciudad de Milán dice asi:
tado para la administración civil, l o q u e es cna de
„ L a primera, goria y la fdicídad^ suprema d&
las principales cansas del descontento de ios ceciala ciudad de Milán seria verá V . M. establecer«f
les , que se ven privados dé ana parte de ios emotrono.real en so recinto; pero siéndole imposible
lumentos qoe disfrutaban antes.
esperar un beneficio tan grande, ha concebido los
En estos últimos días ha llegado de Francia tm
mas vivos sentimientos hacia un príncipe qoe camicorreo austríaco. Se han nombrado comisionados
na con tanta ilustración sobre las huellas de sn inque vayan á Morlaix para tratar de un caage de
mortal padre, y que h muestra al vivo sn imige»
prisioneros- Corren voces de que un correo ha traíy sus virtudes."
do ciertas proposiciones, áfinde entablar negociaEl EMPERADOR ha respondido: „ Agradezco
ciones para el restablecimiento de la p . z entre la
los sentimientos que me manifiesta mi buena ciudad,
Francia y la Inglaterra; pero no salimos ¿adores
y he visto con satisfacción las disposiciones y buen
de los fundamentos que puedan tener estas voces.
espíritu que anima i J a capital de mi *etno cato*
(Extracto del Star.)
do el tiempo que ha durado la guerra, Ruega i
Dios Scc"
Hemos recibido cartas del exército del lord
Del 5 . El lunes J . ° de enero de iSxo-S. M .
Weiliagton hasta el dia 2a de noviembre. Nuesel EMPERADOR y R E Í ha recibido ios homeoñges
tros corresponsales no sabían* hasta entonces ios mo. ^ — — — « — •

ventar su arco al selvage, y el qjc después de asegurado su modo de ;ubsísür, le hizo adornarse t:n seguida
con los despojos de sus presas. Y este mismo deseo» disipado ya cí prestigio de Ja novedad, fue «1 que le hizo
ipirar con desprecio los primeros ensayos de su industria, y elevarse por grados i todas las invenciones de
que hoi se envanecen las naciones ov*s civilizada*.
X)t este^eseo de gozar nació en el hombre el gusto
de la perfección en todas cas obras, que ha tomado distintos aombra, según ios diversos objeto* ¿ que se dirige • es que se ocupa; asi el deseo de saber, el deseo
dt la reputación, el de prolongar su existencia, y el de
hacerla mas cómoda ó agradaba, -no son roas que mndificacionts del de ico dt gaz*r, de este impulso vehe-
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mente que la naturaleza ha puesto cu aosotio&a j q a c «
abandonado á si mismo ha pr.idccid© macho malo* diluido p#r la razonó la expariíacía,*ba producido lambien todo lo bueno que ha hecho el-genero ^tuaonoi
.Todos estos rumbos que puede tomar el des*» óá
gozar son útiles .y.loables\ 00 hai ua carácter dtstiofñria
que indique la preferencia de algnw> Ar ellos sóbrelos
demás: todos se subordinan los unos ¿ los orwr segufi
las circunstancias; v aun si mirárnosla coa de n»M) cerca, podríamos decir, con perdotirde ctertos morattsta^
que <o último analrsis todos;se rcfiexeft «¿ que^pane>ca&
nws cn<.'ii>ta., ^wcs o« b*i duda que si el dése* de Jar^jeiV
tenvia, por cjtcmplo, s^ deoe s^eü&oar. alguna «éf *1
dií 1J rcpiiíüi^ñj-et dc>«o de u. rerutación no.mmai**

x fakfcadeaes de los príncipes y princesa* de*u
íaXnHia, de ios príncipes del imperio, de lew grandes tifeáales > ¿amas y oficiales de su casa,y de
las¿e los principes y princesas, de los ministros,
de tos trwníbs oficiales del imperio, del Sedado,
óé conse» de Estado, del Cuerpo legislativo ^.del
Tribunal de Casación, del de Cuentas, de la Universidad* del tribunal de Apelación de París, del
Clero , del tribunal de Justicia criminal, de la Musjieipalidad, del Espado mayor, detosConsistorio*
iuterano y calvinista, y del lastimo»
El Cuerpo diplomático toe presentado después
á la audiencia de S. M. en la forma acostumbrada.
SS. MÜaVel Reí y la Reina de Westfalia han
«tfido ayer i las tres de la tarde para volverse i sul
«nados. El príncipe de Hobenfcollern *se ha vuelto
también a los tuyos* e* igualmente S. M. vi Rci
4c Wnrtemberg.
Han llegado á Strasburgo mochos tarros carga*
dos de dinero y barras de oro y plata *n pago d*
las coattibucioaes del A&m'u*

Madrid *3 de enero de ISÍO.
En la extracción de la real lotería celebrada
tn Madrid en la tarde del 22 de este mes han salido sorteados los números siguientes*. 6 4 , 17,
6> 54 y 36; y con ellos han ganado ios jugadores 563^0 rs» vn.
VARIEDADES.
1NSAYO FILOSÓFICO SOBRE EL HABLA»

^—.Nuncfunt ht honore vacábala, —
Hor. Art, poet.
PARTE PRIMERA.

Drf habla considerada en su origen.

Üyer entraron aqoi las tropas francesas con ale*
ajría y júbilo extraordinario de lo* habitantes de
Sjstepoeblo.
Temerosos de sufrir su merecido castigo los qoe
•jomponiao la junta insurreccional, se habían puesto en fuga, y sabemos de positivo que primero se
fueron á Róblelos, en donde los persiguió el pueblo» y luego se han encaminado nacía la costa dé.
Valencia. Estos ambiciosos jnuteros tenían tan ve-atado y oprimido á nuestro vecindario, que no hai
persona que no desease con ansia h ¿poca del ni*
y término de nn yogo tan ignominioso», La ?rofi*
•jencia ha escuchado nuestrosfrotas* y ayer pedimos ya comenzar á respirar. Todos los vecinos se
apresuraron i disponer el aseo de las calles» preparar alojamiento á nuestros libertadores, y en suma
¿ recibirlos, cómo eo efecto se verificó, del modo
mas digno y obsequioso. Ha sido nombrado corregidor ile esta ciudad D. Pedro Aqnayera, sugeto
principa) de ella, que ya en otras ocasiones ha da*
do pruebas de su celo y verdadero patriotismo. Se
fea formado ademas una junta compuesta de varios
togetos de carácter y de concepto para cuidar de la
seguridad publica, No dudamos que pronto se
acabe en todas partes el reinado de los malvados,
que tanto tiempo han abusado de la credulidad de
los infelices pueblos; y de este modo podremos disfrutar de ios incalculables beneficios de la. constitución y del gobierno de un Soberano > de cuyas
virtudes tenemos las noticias mas lisonjeras, y cuyo carácter nos lo pintan con los colores mas halagúenos»

l o s hombres antes de reunirse en sociedad viven-, con cotsr diferencia, como los demás anímales ; es decir, «*£n conocer mas necesidades que las
naturales de comer* beber, procrear &c*> y sin
estudiar otras cosas que las que son propias para
satisfacerlas. En este estado > qne es •el primitivo
de la humanidad^ ios deseos y las pasiones son en
corto número; y para averiguar si los hombres tienen 6 no entonces tina determinada pasión, no hai
sino ver quál es el objeto de ella* si este es tal
que uo ha podido ser conocido en el "estado
mtivo, tampoco habrá habido alli la pasión que
recae sobre á* porque no habrá podido Ser apetecido. La ambición v. gr. es una pasión que desea
los honores; y como estos no Son -conocidos en el
estado de qae tratamos* tampoco ella 1o es. Lo
TUsaio decimos de la avaricia> la qnai se refiere á
las riquezas, de la Vanidad, que ese! aprecio exorbitante que el hombre haot de sí mismo, del orgullo, de la soberbia & c ; y por lo mismo ño todas las pasiones del estado social mueven y agi~
tan 4 los hombres eit el de la naturaleza*
Pero aunque entonces viven con solas sos necesidades naturales, sin domicilio ñxo, y á lo bárbaro* no dexarj de - comunicarse los unos con los
otros5 y para esto se valen del idioma de los gestos y de las interjecciones, y de viertas palabras
imitativas que elfos mismos se fotmatt sin saber
cómo, y comprehenden sin trabajo.
Las incomodidades del estado primitivo, la necesidad que siempre tuvieron los hombres de protegerse, o para evitar el furor de los animales dañinos, ó para resistir á¿ptros bárbaros i que venían
á arrojarlos del sitio en donde solían brucar y hallar el alimento, como también el uo haber de este
sino en parages determinados, los fue acostumbran*
do á ía reunión , y he ahí ios primeros pasos que
se dieron para la formación de las sociedades. {Se
cantiHuard*)

ve viso por «1 de una existencia agradable: este es el
áltimofinde hs virtudes mas heroicas.
Yo defino pues el laxo, ti fusta de la perfeethn en
toda* tas C9sas; puede haber Tuxo en las ciencias, en.
las artes, en la agricultura, en las cosas necesarias í la
vida; y pues que no podemos aumentar nuestros goces
sao perfeccionar nuestra facultad de gozart esto es, sin
afinar nuestra sensibilidad, aun en la práctica de la moni, puede haber y conviene que haya luxo» ¿Qué otra
cota es esta delicadeza que nos hace ponernos siempre
en el lugar de ios demás, para eritar Ja humillación
quaado nacemos el beneficio, para olvidar la persont
quando notamos ei detecto, para aprobar con placer, v
i pesar nuestro; y que enfinnos inspira esta

amable virtud de la tolerancia, tan distante de la rústica severidad t como de la complicidad viciosa? Este es
propiamente el luxo de Ja moral, y <.:to también lo que
hace el encanto y la dulzura de la sociedad.
Ya se vt, por la definición del luxo que uo puede
ser un vició sino cuando pasa de sus límites» como todas las virtudes quando salen de sus quicios t estos límites pueden ser de dos especies ¿ naturales o morales:. U
fisacion de fes primeros pcrt<*necen á la economía política; la de los segundos á* lafilosofíanwat.
Para establecer sólidamente unos y otros , seria preciso sentar artes algunos axioma», y tratar la materia
con alguna extensión , laque no es ¿c este momento;
pero veré si puedo reducirme. (Se ctnduirá."}

ESPAÑA.
Teruel a j de diciembre de
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