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DIARIO DE MADRID
DEL SÁBADO 26 B E MARZO DE 1808.
San Brmlw

Obispo, rr Quarentfr horas en ¡a capilla ¿i nuerttf*
•Señora de ia Soledad.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Épocas. iVrw :Amet.
7 de la m. 6 s. o.
12 del día. 1 0 s. 0 .
$ de la t. 9 s. 0 .

j

Baromet

2$ p. 8 1.
2 5P- H 1.
2
> P - 9 1.

Atmosfera.
Norte y D.
Norte y D.
Norte y D.

A/'^. Astr. de hoy.
Eí 30 cíe ía Luna.
Sale el Soí á las
SY49 m. y se poue á las 6 y 11.

Concluye D. >í. C. B.

Supongamos que una nación de estas fuera laboriosa en ía caza y
pesca, sería precisamente ignorante, y podría por espacip de muchas
años dar á conocer y denotar los mismos objetes por unos mismos medios y caminos, pues es indubitable que á proporción que se civilisa
«ana nación se pule, se enriquece y perfecciona su idieraa ^ y per el
contrario se altera y corrompe siempre qde la nación por una decade-acia sensible vuelve á sumergirse en la miseria y en la ignorancia.
(
Cada nación, cada pueblo, cada provincia y aun cada ciudad se diferencia de la otra en el lenguage , no solamente porque usa palabras
diferentes , sino también por el modo que tiene de articularlas y
pronunciarlas.
La concurrencia de un gran número de diversas circunstancias e«
la que formó las diferentes lenguas que ha habido y hay, como son el
clima, el ayre, el sol, los alimentos, la constitución i«cal del pais & c :
todas estas circunstancias han teniáo su parte 6 contribuido en la foff- .
macion de las lenguas , y han causada en eilas la variedad que
advertimos.
Que los hombres por el ¿so natural de los órganos de la voz hubiesen encontrado coa ella ua medio f¿ctl par» comunicarse sus peusa-
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, quando estaban presentes, los unos á los otros , era segurándote hacer mucho, pero no bastaba todavía , y asi buscaron modos y
medios de habiar á IJS ausentes, y de traer á su ¡i>e njria y á la de
$>tros lo que nabi¿n peu&aaOj, io que habían dictio, y aquello en que se
liabian convenido.
Al principio se presentaron al entendimiento unos Mgnos, símbolos
6 figura^ gerogiificas j pero estos no eran todavía bastantemente ciares,
ni tan c >.Hpíetos, ni tai» unívocos que son ellos se pudiese llegar al fin
que se nabian propuesto de figurar ia palabra , y de nacer con ella un
monumento mucho roas expresivo que el bronce y el :ñármoi.
Ün semejante hipótesis de que por el uso natural de los órganos de
la vez se hubiese dispuesto una especie de idioma para entenderse, esia
nación tendría voces para expresar los seres ó entes físicos, pero muy
pocos de los morales y perqué los primeros no se invernarían sino por
necesidad, y esta casi no varía, como ni tampoco ellasj pero las segua»
¿as ya son para la riqueza y luxo de las ideas (que no tienen ií.imet).
Para es;o ya era preciso que esta nación tratase y contratase ion
Otras naciones , principalmente con las comerciantes , pues probablemente fueron las que establecieron las sociedades entre los hombres al
tiempo de subministrarles varios géneros, con que se permutaron y
Proveyeron recíprocamente i pues no admite duda que para negociar
es, preciso entenderse unos á otros, y admitir al fin las voces siguificaa*
tes de los artículos con que comerciaron.
No pasemos adelante sin convenir con Herodoto que á los principies las primeras permutas y contratos de las naciones bárbaras con las
civilizadas se hicieron sin hablarse, esto es", depositando en tierra los
¡"vendedores advenediios sus mercancías, y retirándose á cierta distancia sin hablarse, pero sí quedándose á la vista: los del país se llegaban
á los géneros, los examinaban , y ponían á su lado aquellos frutos ó
minerales que querían trocar por ellos, retirándose después del mismo
modo á cierta distancia: se repetian estas idas y venidas sin perjudica*
los géneros , hasta quedar convenidos unos y otros (se asegura que actualmente se comercia así en algunas islas del Asia). Después se llegó
á perder el isie^o, y vinieren á la voz y á las manos, explicándose cada
,'uno en su lengua , gestos y ademanes según pedia cada qual: finalmente con?"guieron conservar en ia memoria aquellas veces y palabras que
usaban en PUS tratos , enriqueciendo « ampliando «us idiomas , adhe»
.riéndose en sociedad los del país con los extrangeros.
De aquí Ikg-sria á resultar á fuerza de años mayer número de voces en aquellos idiomas, lo que llamaremos copia ó abundancia , pues
.esta respecto á las lenguas consiste ea la reunión de locuciones que puedan hacerlas capaces de explicar todas sus ideas, de distinguir con %&
mayer propiedad todas las diferencias de estas, de tra.ar con inte*
ligencia todos los asuntos, y de hablar de todo con acierro en !<£•
sociedades.

Ayuntamiento de Madrid

33
Ahora bien, seSor editor, el arte de tratar los asuntos con acierto,
utilidad y delicadeza ya es para mas adelante cjuanio haya instrucción^
como tbra prupia y productiva de las buenas I d r i s , pues estas a a i :
Solo tocar un asunto Jo hermosean y transforman por una especie de
encanto , esparciendo ñores sobre las * materias mas áridas y eííxviles,
corrigiendo ios defeceos de una naturaleza tosca, y substituyendo á ia»
ideas y lenguage vulgares maceras de discurrir y hablar, tai vez menosclaras y fáciles, pero infinitamente mas perfectas.
Vemos en aquel que nabla con instrucción ia gracia que le comuni*
ca la abundancia de ideas y de voces, y un cierto ayre tic deseiübarazo,
de descuido y facilidad, derramando á ¡nanos lienas en sus discursos y
ebras las riquezas del estilo juntamente con las del ingenio.
£1 señor txáíor resolverá lo que le parezca mas prob-bie, y dispondrá de S. S. &
. «
D. A. C. B.
XITEBATSRA.

Moio práctico y fac'l de hacer ana confesión general, así para alivio
y expedición de los confesores, co¡no de ios penitentes en examinarse y
hacerla: contiene un exá.nen general que abraza quantos casos v c sas
son necesarias al i.¿tentó de que trata} destierra ias dudas y ercrúpuks
que suelen padecer los penitentes, explicándolo todo con la muy r claridad, con oraciones muy devotas para antes y después de ia confesión
y sagrada comunión, los actos de fe, esperanza y caridad, y oirecimien" to áe ias obras: su autor el P. Pedro de Calatayud , misionerode \a, extinguida Compañía de Jesús; añadido un capitulo sobre los escrúpulos,
*us raices y remedios. Se hallará cu las libreiías de ia viuda de Ramos,
Carrera de S. Gerónimo, de Ximenez , calle de la Concepción Gerónima , de Cerro , portal de Manguitero?, en el puesto del diario, píazueia de Samo Domingo , en Cádiz en la de Pajares , y en Toledo en ia
de Soria.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
NOTICIA SUELTA.

D. Félix Arroyo , cirujano hernista que ha sido de ios reales hospitales de esía'corte , y se ha exercitado po-r algunos años ea el ramo de
•culista en ei real colegio de S. Carlos , deseoso de adelantar en las varias operad nes de estt ra.m, ha viajado p r Francia y otras partes, y
ha conseguido los mas grandes conu-cúiiieiue-s para socorrer á su* ícmejaates, restableciéndoles el senti o tan necesario déla visra', cuyos pro»
grasos lo confirman las operacicues que ha necho desde el año ce itír-,4,
hasta el presente de 1Ó08 , que con auténticos testimoiiicí ha preseita*
4o-, y son ias siguientes: á Doña Francisca de Izaguitre, residente en
la ciudad de S. Sebastian de Vizcaya , híz,o la operación por extracción
en ú ojo ixquierio, siendo de 80 años de edad: á D. Juan Amonio Ra*
mirez, racionero d¿ ia santa iglesia de Cuenca, en ambos ojos dtspucs
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... les anos ciego , el que firma stt testimonio, su edad eo años, se operó el 18 de diciembre de 1807: á Antonio López , ea ia villa'de S. Clemente en ia Mancha , de edad.de 45 años, en ambos ojos : á Doña Angela de Olmedo, de 70 años de edad , en el ojo izquierdo : á ^uan de
Losa en el derecho , de 56 años, ambos vecinos de Villarrobledo: á Pedro Fontvila en aaabes ojos, su edad 70 años, en la ciudad de Valencia á 2 de octubre de 1805 : á Diego Vecina„ en el cortijo de Cerromoreno en la ciudad de Alcaraz, se le operé en ambos ojos de edad de 5»
años el año de 1806: á Basilio Zaraarron , en Cervera , de ambos ojos,
su edad óo añtís^ y á Boña Nicolasa Solana en ambos ojos, de Ja misma edad; habiendo socorrido á muchos de estos caritativamente. Vive
calle de la Visitación, casa núm. 5, adonde podrán acudir todos los que
Rsceskasea de su asistencia \ y los forasteros dirigirán sus cartas fraaqasadas, para quando salga de Madrid á hacer semejantes operaciones
Tiene bragueros y opiatas para la dentadura.
VENTAS.

'"*

Quien quiera vender dos caballos, acuda al Sr. General Duíour, $ae
fitanda h 2.* brigada de la 2.a división, en el leal sitio del Pardo.
A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la calle de Jac»metrezo , señalada con el núm. 11 de la manz. 365. Quien quisiere tratar de ajuste acuda á las tiendas de faxas del ineson del Peyne, calle de
Postas, donde darán razón de su dueño.
SIRVIENTE.

Un pven de edad de 33 años, que sabe peynar y afeytar, y se hall»
instruido iira el desempeño de otros cargos^ solicita colocarse en clase
de mayen. uio ó ayuda <le cátnara. Darán razón en la carpintería de
Casimiro Montalvan, calle ancha de San Bernardo, frente á ia de ias
Beatas, ó en la reloxaría inmediata al convento de Santo Tomas. Tieae
personas que le abonen.
NODRIZA.

Teresa Ontavilla, de edad de so años, y de estado viuda , solicita
criar en casa de los padres. Darán razón en el quarto de D. Bernardiuo
Vázquez , casa de la Exctna. Sra. Condesa de Fernán Nuñez, detras de
San Andrés.
TEATROS.

La función que se ha de exeeutar hoy ea el dei Príncipe se anunciará por carteles.
En el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde, se executará la
comedia dá figuren, titulada Éí Filósofo enamorado , se baylar.á ei bolef , se cantará una tonadilla, y se concluirá coa un «aynete.
CON REAL PRIVILEGIO.
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