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LA Real Academia de Buenas Letras .de ,Barcelona, deseosa 
-de proporcionar. á la juventud estudiosa. y aplicada kl be- 
lneficio de la instruccion- en los ramos mas directamente en: 
lazados con los fines de su instituto, resolvió abrir. bajo sus 
auspicios, tres .clases de enseiianza píiblica gratuita al car- 
. g o  de otros tantos socios, que voluntaria y generosamen- 
.te han ofrecido el ausilio de su celosa cooperacian & un 
servicio literario de tanta importancia. La literatura l a  -1ei~- 
gua y la historia nacionales: lie aquí los interesantes ob- 
getos con que la Academia se ;propuso Ilainar la atencion 
de nuestros jóvenes, especialmente en una provincia qiie 
por SUS costumbres , su idioma particular y otras circnns- 
tancias , ha mirado hasta aliara con indiscreta indiferencia 
el cultivo de unos conociinientos que tanto necesita para 
el progreso de su ilustracion y para ocupar con Iionor en la 
comun patria espaiiola el lugar que la es debido. Al efec- 
t o ,  pues, de reparar en lo posible los perjuicios que de 
seinejante incuria se han originado y estando ya acodado 
el establecimiento de l a s  tres clases dichas á ~ c a r g o  la pri- 
mera de D. Alberto l'ujol. de D. Mariano Gonzalez la 
segunda, y bajo la direccioii de D. José Marti la terce- 
r a ,  s e  reunió diclia Real Academia á las 12 - del dia 7 de 
Diciembre en el local interino de sus juntas, y admitido 
el concurso que estaba convidado, el Sr. Gobernador Ci- 
vil que la presidia abrió el acto leyendo una breve alo- 
cucion dirigida á manifestar el obgeto de la reunion pre- 
sente. E n  seguida el profesor de Oratoria D. Alberto Pu- 
jol ley6 un  sabio y elocuente discurso, en el que despues 
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de I1acer una reseca de lo que Iiahia sido desde su erec- 
cien en 1729 este literario Cuerpo y de las vicisitudes que 
lla sufrido, pasó á demostrai las grandes ventajas y auri 
la necesidad de que la juventud catalana se dedicase. con 
fervos al estudio de la lengua, de la l i teratura y de la 
historia de nuestra nacion, particularmente en u n a  época 
en que todo convida al desarrollo. del talento, y en que 
seria mengua desconocer los elementos que deben formar 
la base de la educacion del hombre piiblico; apoyó sus 
doctrinas con selecta copia . de erudicion y ejemplos dignos 
de imitarse, y concluyó exhortando á los jdvenes 8 que 
no malograsen una ~ocasion tan favorable á la difusion del 
saber y aprovecllaseii las lecciones que can mano liber;il 
iba d proporcioiiarles esta Real Acadeniin. .' ., . 

Terminado el  discurso del Sr. Pujol, que todos los. can- 
cnrreutes oyeron con muestras de  la mayor  aeeptkion, el 
Sr. Presidente cerró el acto dando gracias e n  .nombre del 
Cucrpo iL los. que le Iiabiaii favorecido con . su .  asistedcia; 
.y auunciantlo quedar abiertas las clases para cuaiitos 
sieran concurrir á d a s  en k forma que de anieinano. es- 
taba anuiiciada. . . . . 
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L A  Real Academia de Buenas Letras de esta Ciudad que 
en tiempos menos felices para la literatura di6 ,'pruebas po- 
sitivas de su esmero en los ramos d e  historia y huma- 
nidades, habia dejado de existir por efccto del retroceso 
que las ciencias sufrian en este Reino. Erigida 4 fines del 
siglo XVI. habia continuado sus tareas literarias con mas 
6 menos progreso hasta el aiio de 1824, desde cuyo tiem- 
po apenas Iia aparecido en el Orbe científico. Mengua 
era por , cierto para. la ilustrada Barcelona que un l n s -  
tituto tan iitil estuviese entregado al olvido , y que no 
concurriese con los demas cuerpps literarios al progreso de 
la ilustracion general. 

Una insinuaiion sin embargo de  la Autoridad bastó 
para reunir á los antiguos Socios y adquirir otros que to- 
masen parte activa en sus iitiles trabajos. Pocos meses lian 
sido suficientes para aiiadir 4 las tareas acarl6micas la 
ereccion de las tres citedras de Historia, de Literatura y 
de - lengua espaíiola, cuya apertura es hoy obgeto de esta 
rennion. 

Inte'rprete fiel de la gratitud del pueblo tengo el pla- 
cer de manifestarla á todos los miembros de esta Acade- 
mia por el celo y eficacia con que lian secundado mis 
proyectos; y especialmente los Profesores que con noble 
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generosidad se Iian prestado d mi invitacion difunrliendo 
cl coiiociniirrito de urias materias cuya utilidad es bien 
notorio. 

Todas Irs Ciencias corren á .la prospcridad ; pero con 
'la precisa condicion de que su marcha es mas magestuo- 
sa y segura si vaii ausiliadas con el  estudio de la Iiisto- 
ria y de las bellas letras. Cuando estas se desprecian ó se 
i~iirau con desden, las Ciencias sc ven abrumadas de vanos 
fantasmas d de futiles iíuliertinencias : no Iiay exactitud 
ni gusto en sus asertos. Al contrario, el enlace lieinioso 
con ~ la historia y las Iluiiiauidades hizo florecer la litera- 
tura griega y hará resplandecer la espa6ola mayormente 
en lo +oca que lo es de progreso en todos 103 ramos. 
Terminó el oscurantismo ; triunfó la libertad, y principia 
la era del saber. 
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DISCURSO DE D. ALBERTO PUJO&. 

"EA libertad fomenta las ciencias, y estas la robustecen. 
Sin letras no tiay civilizacion ; y sin civilizacion la libertad 
peligra. Librar á la ignorancia las mejores instituciones , es 
confiar una máquina preciosa á manos inespertas que la des- 
lucen y trastornan. Ilústrese. el pueblo para rzcibir las leyes 
progresivas ; y aprenda á conocer sus derechos y obligaciones. 
Por esto el g r a n  sistema de un Gobierno l ib re ,  cual es afor- 
tunadamente el de nuestra inoccnte ISABEL, debe afianzarse 
inas en la ilustracion que en las armas;  mayorniente cuan- 
do aniqiiiladas las gavillas de fdcciosos , y lauzado del  Rei- 
no el autor de nucstros rriales aparezca la paz ,  ccñidaa sus 
sienes de laurel. Entre las espresiones sinceras y lisoiigeras 
con que la ininortal CRISTINA atrae el curazon espaiíol en su 
discurso leido en la apertura de los actuales Estamentos, son 
dignas de  indeleble' recuerdo las que manifiestan su  interes 
por las mejoras hechas y proyectadas en el sistema de exse- 
6anza para cuya perjzccion, dice S. M .  nizgilna sunra me 
parecerá escesiua. Libertad, orden y letras : asi se labra la 
felicidad pura y perpctua de las N>icioñes. Tal ha sido siem- 
pre ini opinion , no la desiiie~itiré mientras viva. 

Gracias & la 5ocieda:l acunoinica .de Ainigos del Pais de 
esta Provincia se abren escuelas lancasteriunas , en donde 
centenares de niiios reciben la instrucciou primaria; y se pre- 
paran para formar el edificio social aquellos misinos que dis- 
persos p o r  las calles sirvieran solo de tropiezo.. Igual be- 
neficio se estiende á l o s  adultos, y á los sordo-mudos , y esta 
eiiseiiania es un scuiillero de  virtudes. Providc~icia digiia del 
celo que la dictd , indispensable para la feliciiia? d e  los Rei- 
nos ,  porqnc depende de la buena educacion de la juventud, 
y del cultivo de las cieiicias , corrio escribe sabiauieiitz Hen- 
rique 1V. de feliz memoria. 

Gracias 4 la Academia de Ciencias naturales y Artes de  
esta Ciudad se han instalado algunas cáte4ras análogas á s u  
instituto , cuyos obgetos poco conocidos, pero utiiisimos, 
nada dejan que desear al  curioso investigador de la naturaleza. 



j i la Academia de Buenas Letras, cuyo obgeto s e  des- 
prende de su inisnio rioinbre , dejaria de contribuir al graii- 
dioso proyecto de la ilustracion general? Si Las cátedras de 
la Lengua, L i t e r a t ~ r a ,  é HisJovia de nuestra nacion .son 
útilcs en todas kpocas y gobiernos, j no se Iiacen indispen- - 
sables á la Espaíia libre; en iionde el ciudadano debe soste- 
ner en público los dereehos de su 'Patria ? 

Ilustre Academia: las Musas han vuelto de su largo des- 
tierro y buscan asilo en t u  recinto ; Once aiios hace que sus- 
p i raban por esta mansion, en donde Apolo oía con placer 
sus cantos . >  Y los mortales suavizaban la vida humana.. Este 
Ciierpo cientifico fundado B fines del siglo diez y seis con 
el apellido d e  Acadenzia de Desconfiados ; restablecida en 
1729 por. el celo de los sefiares Conde-de Perelada y Mar- 
ques de Llid , con la  feliz idea de instruir á la Nobleza, des- 
pidió en inedio de  la general oscuridad una luz semejante d 
la débil de la Luna ,  que pirece escaparse por entre las nu- 
*es bpacas y tenebrosas. Astros I iul~o d e  magnitud en es- 
te  emisferio litcrario, que Iiiibieran difundido sus rayos, si 
una adniósfera cargada de dcneos vapores no les Iiubiera 
,cerrado el paso : Seauios francos y paguemos el justo tri- 
buto de gratitud á nuestros predecesores. ¿Que culpa tiene, 
el Sol , si  un Cielo encapotado se .opone á su  luz viva p 
penetrante ? Literatos tuvo esta Academia entre sus Socios ; 
y ojdd la posteridad sea sabedora de sus escritos. Algunos 
de  ellos iio tuvieron mas defecto que el babcr viviilo en 
u n  siglo, en que todo desarrolla literario era peligroso. Las 
academias no tienen doiiiiriio sobre los tiempas; estos, s i ,  
.domiiian á los cuerpos científicos. 

Sigamos el Iiilo de su liistoria : La entrada en este teni- 
plo de Minerva parecia reserifada á la Nobleza y al  Clcro ; 
pero como la l'rovide'ncia no les liabia otorgado la privati- 
va del saber, se fianqueron las puertas á todos los literatos, 
luego que aparecid en 1820 el reinado de la igualdad. Ke- 
c u e d o  con placer la adquisiciou de un gran núruero de in- 
dividuas, cuya insttuccion en varios ranios de literatura Iia 
aumentad9 el  concepto ventajoso que se formd al ticiripo de 
proponer su admision. Dejad de  nombrar ti algunos que auii 
existen, para no ofender su delicadeza , dirz' si ; que e l  i i i -  

comparable Moratln fué desde entonces nuestfo socio. Secd- 
se el  árbol de la libertad, y las ciencias no pudieron ~ c o -  
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gerse i su sombra. Á la vista d e l  esterminio algunos Aca- 
d6iuicos perecieron, otros, se ocultaron o fueron confinados, 
y 10s que, vivian en calnia á vista . de la tormenta no tu- 
vieron por conveniente aliarse de nuevo con Apolo; Olvide- 
nios recuerdos tristes y dias aciagos , en que el amante de 
las letras necesitaba de una puriticacion inquisitorial para 
trabajar con, provecho. H a .  renacido la Academia, varios so- 
cios de conocida ilustracion han aumentado el número de los 
antiguos, y l a  apertura de las trcs cdtedras de Lengua espa- 
nola, Literatura, k Historia publican el progreso de este 
Cuerpo, protegido por un Gobierno sabio. y en consecuen- 
cia liberal. . , 

Jóvenes: cuanto envidio yuestra suerte! Lamentable des- 
cuido de  nuestros abuelos! O mas bien desgracia de  haber 
nacido en épocas, en que los nombres mismos de Joíouellanos 
y Campoma7les se pronunciaban con sol~resalto ! Cuantos de 
nosotros nos vimos obligados para hablar medianamente e l  
espan01 , rí estudiar la  graniática dc la Academia despues de 
Iiaber concluido y a u n  ensefiado las facultades mayores ! E l  
estudio de la lengua española , de esta lengua q u e  Alfonso el  
Sabio de Castilla preferia para hablar con la Divinidad, os 
proporciona por medio de  una gramdtica razonada la pureza, 
la naturalidad y la soltura para haceros respetar en la tribu- 
na y en el foro. Si oís atentos y ddciles la voz de vuestro . 
l'rofesor , hablareis con propiedad u n  idioma que lleva ven- 
tajas 5 todos los ipivos de la Europa ; el irias completo, rico y 
arinonioso. Util fuera ,'á iinitacion de  los ronianos, encargar 
R lasmadres y amas de leclie el mayor pulso y ~nirariiiciito 
en la eleccion de  palabras, d fin de que los infantes aprandie- 
sen desde la cuna la pureza del lenguage nativo. Esta cos- 
tuinbre. mereció el elogio de Quintiliano ; pero aun cuando la 
ilustraciou n o s  al lme el camino de  imitaila , iá que equivo- 
caciones nos espone la  ignorancia de las reglas gri~m'aticales ! 
Sabios liemos coiiocido, y sus escritos Iiaii iiidicado que 
ignoraban el genio, la delicadeza y aun la construccioii de 
la lengua e n q u e  cscrihian. La enseñanza que os facilita esta 
Academia será como contiiiuacion de  la-ciencia de la6 ideas, 
descendiendo' de  los- preceptos de  la gianiitica gciieral á l a  
particular, esto es.. se os enseiiurá la Iilosofía de la lengua 
espaiiola para manejarla con gusto y maestría. No se ina 
crea ian apasionado por la lengua castellana que olvide el 

- 



[ '0 1 
mdrito del idioma catalan. Este fut! el de  las Cortes de Ara- ' 
gon , ?Tallorca, Sicilia y Provenza ; tiene riquezas, 'abunda 
en espresiories signilicativas y peculiares para clasificar. los 
objgetos , s u  variedad y taiiiaño, y dispone para aprender los 
idiomas estrangeros ;. pero somos espaíioles ? y sin perjuicio de 
la  lengua provincial debemos conocer á fondo la coiiiun del 
Kcino s o  pcna de incurrir en defectos que desfiguran el me- 
jor discurso. 

E n  punto á la Ora to r i a ,  cuantos aiios hemos vivido bajo 
el  yugo de reglas oscuras, de difiniciones caprichosas, de di- 
visiones mentales, de limitaciones duras, que esclavizaban 
al entendimiento, y le fastidiaban y aburrian, léjos de delei- 
tarle. L a s  leyes del iilcom[~arabie Iioracio ó no se esplicaban 
6 no se enteiidian, y puede aplicaroe 4 algunas obras elsinen- 
tales de esta ciencia lo que Ciceron decia de .  la Retórica de 
Cleautes : Scripsit artena reloricorn CLeanthes ; sed s ic ,  ut 
si quis obnautescere concupierit, nihil aliud legere delieat. Clean- 
tes escribid un arte retorica, pero de manera, que ella so- 
la  bastaba para ensefiar á callar. 

Otra es la  oratoria que os ofrece esta Academia. Sin con- 
traer rmpeiio acerca de  la exactitud del título que le cor-. 
responda,  se fijardn pocas reglas, pero breves, s6lidas é in- 
teligible~. Con Horacio en una mano, y Demdstenes 6 Cice- 
ron en la otra se inculcarán las observaciones ? ,y descubri- 
rán las riquezas de la elocuencia, y con el ausilio de nues- 
tros autores y modelos nacionales se ensefiard mas por imi- 
tacion y andlisis que por simples teorías.' 

Dispensadores de  la divina palabra, os hablarémos con 
el  libro de la  doctrina cristiana que escribi6 San Agustiu, 
cuya lectura encarga 6 los profesores el sabio Rollin. Aquel 
Dr. súblime, siguiendo el plan que Ciceron trazd; reduce 
d pocas palabras los obgetos 'de la Elocuencia sagrada. Ot  
veritas pafeat  , ut veritas placeat, ut  veritas moweat. Con es-. 
te  modelo prcferireis la  verdad á todo humano fingimiento, 
y desterrareis del púlpito frívolas circuustaiicias, desentona- 
das fantasías , clamores insustauciales , cuentos de plazuela, 
sutilezas mal .digeridas y peor aplicelas, que no pudo del 
todo proscribir la Iiistoria de Fr. Gerundio. 

Letrados, 6 los que aspirais A serlo : la  fortuna y la  
existencia misma de los hombres dependerd muclias veces 
de  vosotros; aprended á hablar al  entendimiento y al  cora- 
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:zon de los jueces. La belleza estd en I verdad, dice Boi- 
leau nias para descubrirla lian de correr á la par la Dialéc- 
tica y la Kctórica. . Como podrá el Abogado espresarse en 

6 .  te'rminos claros , precisos .y Lien ordenados sin el ausilio de 
la Elocuencia ?  como desentrafiard las cuestiones forcnses dri- 
das,  drduas e! intrincadas sin la Elocuencia ? ¿Como produ- 
cirá aquel toque del coraion que hace amar, elegir y abra- 

: zar la restitud , con la fuerza suave é inesplicahle de la 
persuasion, sino por la Elocuencia ? j, Como establecerá la li- 

-nea de separacion entre los litigantes, distinguiri los varios 
.aspectos que toman las controversias, refutará con orden 
los argumentos, resumirá sus razones y las del contrario 
c ~ m ~ a r á n d o l a s  entre si juntas 6 una con otra,  sin valex- 
se de la Elocuencia ? Si. el Abogado logra ingerir en el 
Animo del Juez los misinos recelos, esperanzas , temores, 
inquietudes y deseos que agitan á su Cliente , habrá dado 
un gran paso , dice el Príncipe d e  la Oratoria, en favor de 
los dereclios qiie patrocina. Las oraciones Corenscs de De- 
mdstenes , análogas al modo de ahogar en nuestros tribuna- 
les, os guiarán con acierto. 

Espaúoles : algon dia la Patria os llamará á defender 
.sus dereclios , y vuestros Conciudadanos depositarán s u  
confianza en vuestro patriotisino y sabiduria. E1 amor pa- 
.trio no basta para sostener la nias justa de las causas sin 
.concurrir las cien&as auxiliadas de la Oratoria popular; 
oratoria que desaparecid con la caida de las Repúblicas 
-antiguas, que renacid e n  l a  edad media, pero tosca y de- 
s?lifiada; que se eclipsó en Espaiia con cl ahsolutis~uo, 
y que ha vuelto Q aparecer' con las lcyes y la libertad. 
Una  discusion bien sostenida , una respuesta iiil)rovisada, d* 
.ciden á veces la suerte de una Nacion magnánima. La Ora- 
toria manejada con oportunidad obra grandes efectos en los 
.Congresos. s i  los eleinentos del agrado y dc la persuasion 
.se esparcem por el discurso, con18 la sangre corre p o r  las 
venas del cuerpo liumano , la justicia y la libertad cobrarán 
-vida y movimiento. Exorto finaloentr á los EspaEoles de 
todas clases con el elocuente D. Antonio d e  Cnpnzaray , ho- 
nor y gloria de Cataluíia : :  "Si todos los liombres' no tie- 
nen necesidad , aptitud 6 proporcion de ser oradores,  tie- 
nen muchos de ellos en las diferentes posiciones de la for- 
tuna,  y estados diversos de la vida civil ocasiones de acre- 
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ditar con el imperio de la palabra su merito, su puesto: 
su poder 6 su talento." 

¿'Y prosperara la Elocuencia s i n  la Historia ? Esta gnia 
de los tiempos y maestra de la vadad cs un adorno en el 
liornbre privado, necesaria en el pbllico iin ejemplo que 
estimula, un  modelo que aliciona. M a s  deben los pueblos 
á los Historiadores q&e á los Generales, dice un sabio. La 
memoria de la fainosa Grecia se hubiera sepultado con la 
de tantos héroes sin l a  apreciable sencillez de . Herddoto, 
sin la elevada concisiou de Tucidides, sin la elegante exac- 
titud de Xenofonte. La Iiistoria Romana tal vez no existie- 
ra sino linhiera existido Tito Livio. Interesémonos en la his- 
toria de todas las Naciones empezando por la nacional. 

Es mengua que los heclios , las empresas y liazaiías de 
nuestros pasados quetlen abandonadas á la polilla del olvi- 
d o ,  y que mendiguemos rocursos Iiistóricos en las obras es- 
trangeras , sin tomarnos el trabajo de examinar las propias. 

Una gran parte del Clero dedicaha largas horas á cues- 
tiones escolásticas , cuya sutileza consiste en oscurecer. la 
verdad, y no lia visto, lo  digo con sehtimiento , la Espa- 
iia sagrada ni  la historia de nuestros venerables Concilios, 
en .donde se halla la fé pura ,  el celo, la disciplina y fir- 
meza de nuestras Iglesias, á quienes jamas intimidó el po- 
der ultramontano. No faltan jóvenes que se, ceban en la 
lec:ura de libros de pésima mora l ,  y reusan acercarse á re: 
coger los sudores de los Mariuna.~, Masdeus y otros escri- 
tores espaiioles , que. han trasladado á la posteridad los he- 
clios , las costumbres y palmas brillantes recogidas por nues- 
tros mayores. 

Lástima es que se tenga por rancio el estudio de las an- 
tigüedades y que se conviertan en instrumentos de uso do- 
méstico, 6 s e .  inutilicen para, siempre gloriosos mármoles, 
cuya preciosidad el oro no compensára. Lástima que se aca-- 
be por momentos el conocimiento de las medallas y Ino- 
nedas con sus alfabetos, coruprobantes seguros de l a  His- 
toria, y mas lástima que apenas tengamos noticia de los 
monumentos que dejaron en nuestra misma Ciudad el gus- 
t o .  y talento de los Romanos.' j Cuaiitos hablan de los Fe 
nicios y Cartagineses ignorando el modo como levantaron 
pequefias ciudades d potencias marítimas , y como la Es- 
paña contribuyó 4 los progresos de su prosperidad ! Cuan- 
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.tí¡$ tratan dcl ,poder de Roma sin a?eriguar lo q u c  el Es- 
:pan01 trabajó para su  engrandeciiniento y ruina! !+janas, 
Hadrianos, Teodosios, hijos de esta pdtria.de hcroes : Hi-' 
ginos , iVIarciates, Quintilianos, Sénrcas.. . . g es posible 
se olviden las Iiazaiias militares de  los primeros y las li- 
,terarias .de los segundos ? i Es  posible se repitan los norii- 
bres . . d e  Godos y Wisigodos, sin escudriliur SU vacilante 
..política, s u s  duras leyes', .su falsa posicion, sus congresos 
mistos, e l .  origen de sus progresos y las causas de s u  de- 
.cadencia, y hasta, la eleccion que Ataulfo l i ieo  de. Barcelo- 
na para primera Corfe de los' Wisigodos ? i Es posible .qae  
:se hable tanto de la barbarie, de los  Arabes, forrnidables 
,por sus victorias é intrépidos por el entusiasmo de susec -  
.ta, naciente, s i n .  hacer mérito de  lo que ,debemos á ' sus  le- 
yes y cultura,  y que no veamos en el Arabe mas que .tina 
inedia luna J! u n  alfange ? E s  posibie. rlui s e  celebre, se 
panegirize y anp se rece de Carlo-magno como qonquistady 
,y- Fbertador de l a  Cataluiia cristiana, sin ve? i u e  l a  con- 
quista y , l ibertad se debió e n  su mayor parte á. la diyision 

.de  los Arabes y a l ,  esfuerzo de los Catalanis ? Generalinen- 
, te  se sabe de Pela.yo y demas restauradores por lo que  s e  
figura en los Teatros, y en  la inisina época de la nacien- 
.te libertad son 'muchos ' los que ignoran los  repetidos esfuer- 
zos,, y malogradas: tentativas, con que Espaiia intentó sacudir 
el yugo. dés.pota y comprar con ,su sangre lal ibertad é inde- 

.pendencia. Estos y otros descuidos se remediar.án.con la plan- 
s i b k  curiosidad que sabrá infundir á sus - alumnos el Prote- 
sor de. historia espaííla aplicada a Cataluiía. Barcelonesea: 
s e  os debe un lugar prefereñte e n  las lecciones 1iistórii:as. 
Esta ciudad , Corte y Patria de sus invictos Condes por e s  

.pacio de  algunos siglos : esta Ciudad cuya estirpe Contlal 
estendi6 sus ilustres ramas á distintos reinos y proaincias, y 
que e n  los siglos 13 y 14 contó. cuatro testas. coronadas de 
la ínclita sangre de los Berengueres; esta Ciudad que ro, 

.municó la divisa de sus armas á Aragon., Valencia, Ma- 
llorca , Sicilia , Proxenza , Génova y á la. misma Roma ; es,. 

. ta  ciudad en donde se han celebrado 13 Concilios y 18 
Congresos de. Cortes ; esta ciudad reclania la publicacion de 
sus Iiazoíias o r a  ofendiendo 6 sus enemigos, ora defendien- 

,do  Sus liogares, sieiripre intrépida;' siempre vencedora. . - 
N Q  reclamo privilegios, estos son heridas lie>lias t4 la ley . . 
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un .flechazo contra la igualdad; deseo s í ,  que se pub]? y ,  . . :  , ,: 

q u e ,  ~.justiÍicacion, (Iél Principado por las guerras de 1640:; 
las repiesentaciones .de s u s  brazos en 1701 i que se uiedi- 
ten sus.,antiguas Constituciones, que se recuerden sus ré- 
levantes seryicios y nobles hechos, que se restablezca la 
universidad literaria que arrancó una intriga ratera, .  que 
desaparezcan ciertas señales de liumillacion y desprecio ' con 
que 11or mas de u n  siglo se ha insultado 4 la constahcia 
catalana, que no s e  oculten á la posteridad las hazañas, ;le1 
-siglo XlX. que harto yacen en olvido. No suceda, á nues- . ' 

tros . liéroes , lo que aconteció con 10s que precedieron d 
Aganierion , Acbiles y Hector , cuyos hechos quedan sepul- 
tadoa m noche oscura, .porque no tuvieron un poeta q u e .  
.recordase : su memoria: dice Horacio. Carent qui* y a t i  si- . . . ,  cr-o. - ' 

.Disimule, V. S. esta digresion hija de mi, auiorpatrio- 
'y de los deseos que me animan de que esta Academia se 
.dedique .á formar una historia imparcial y filosófica que 
coloque. á Cataluña en e l  lugar que le corresponde.. AprBu- 
dase nuestra historia; no en cronicones antiguos y cubiertos' 
de  bojar rasca; sino en la pura fuente de la verdad que e s  
el obgeto de la Historia. 

Estas son las tres clases que la Real Academia de Be- 
lles Letras ofrece 6 la juventud estudiosa: si consigue aúa- 

d i r  algnn dia la de lengua griega, cuyos sabios modelos no 
deben separarse de nuestras manos, segun el consejo de Ho- 
racio, no tendrá que ceder d la Seccion de la gran A&- 
cleiiiia que Colbert formó por encargo de Luis XIV. : 

Beneméritos Profesores.: el piiblico hará justicia á mes-  
t r o  desinteres. Nadie quitará d esta Arademia la  gloria de 
haber concebido el plan,  ,y d vosotros la de haberlo reali- 
zada Un solo jóven qne iustruyais es una adquisicion para 
la literatura, y con solo escitar el gusto del saber, habeis 
dado ün  paso muy adelantado. Gloria á la Esparía. libre 

o 
.que sabe templar los horrores de la guerra provocada por 
la usurpaciou, con el cultivo de los ingenios , las artes de 
la paz y los estudios de la humanidad. Solo á ella esta- 
.ba reservado el hermanar á Marte con Minerva. 

Jóvenes aplicados, dulce esperanza de l a  Patna : no hay 
gusto mas puro que el e s t d i o ,  compañeros mas fieles que 
los libros, patrimonio mas seguro que el saber. Las cien- 
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cras tienen n l a y b r  aiiLctivo:, con e l  ausikik' de.h-Oratori?,  
Historia y Poesía; estos estudiusalimentan la odolescen- .. . 
cia , ' vigorizan la senectud, adornan la prosperidad , am- 
paran; acornpafian , consuelq en lo adverso, pernoctan ,con 
nosotros, con nosotros tosmigran , con nosotros s e  hacen 
$ampesties. Sin dejaros s~ucir".de. .prestigips alagüefios, sin 
lanaros á 'conjeturas risueñas , no ayeuturareis. el :juicio si 
asegurais con confianza, que ya se acabd la espantosa con- 
fusion en que se anegaron á un tiempo la libertad y las 
letras. 

Hijos de Belona , s i  vuestras gloriosas empresas os. :de- 
:jan, algiin momento -de dcio , cededlo en ,obsequio de las 
.ciencias : el Trono d e  Z ~ A B E L  11. y las :ljbertades patrias de- 
.berán su estabilidad á: vuestro valor ; pero una Nacion be- 
.licosa comp1eta.s~ felicidad con la ilustracien. Esta aliuyen; 
t a  el vicio , fecunda la virtud y da la riqueza sdlida y du- 
radera, Oro llovió en el nacimiento de Minerva. Si; 'aiiia- 
.bles compañeros. Hora es ya de que se restablezca el or- 
gullo ' nacional, que dejemos de citar .el siglo: de Augusto, 
y fijenios la 4poca de las letras en :la del Gobierno de C ~ i s -  
TINA:. 
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(fin .Ramon Muns y SeriCá, 'abogado de la Real Audien- 
cia terfitorial y :del .ilus$re Colegio .de , estú 'Ciudad, y 
Socio 'Seere~ario d e  l a  Real Academia de Buenas 'Le- 

. , Gas ' .de la misma: . .  . 
, . ,  , .  . , .  . . , .  

. . .  . ~, , ~. . . .  
. , .  . - 

C . . , . . . , .  

; JenTimco: Que en la junta, general 'celebrada .por dicha 
.Real Academia el dia. 7 del corriente *para la 'apgrt&a de  
sus  clases de ensefianza el 'socio -:l>., Albk io  P u j o 1  profe- 
sor d e  la de Oratoria y 'Literatura española' leyó el discur- 
60 'inaugural que antecede ; y que en la junta ,  celevrada e l  
d ia  9:  siguiente acordó la Academia su impresion. Y para 
que :conste, de acuerdo de l a  misma doy la  presente fir- 
mada .de mi  mano,  . y  sellada con el de la Academia en 
.Barcelona A 15 de Diciembre d e  ,1835. , . . . . . . . 

. 

Rarnon Muns. 

Lugar rX< dzl Sello. 


