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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES I I BE ENERO DE x8io.

IMPERIO FRANCÉS,
Parts iG de diciembre de

i8qp.

Continúa la exposidm de la situación del imperio
en j.° de diciembre de Z8Q9*
Guerra.
Mientras qme el EMPERADOR preparaba de este
modo todas las mejoras aseguradas á U Francia en
cada año de so reinado, y que la execucion anual
de las leyes «obreja conscripción mantenía sis diÜcultades oi ¿xtor&iooes completos los qtudros, de
nuestras legiones, nuestros enemigos, qae son los
suyos, iban á. h a c e r l a tentativa de esfqerzos gigantescos ; pero ya os lo hemos manifestado: pocos
dias después de haber abierto vuestra sesión de
180S , e i EMPERADOR bate los exércitos españoles,
entra en Madrid, y pone i su hermano sobre el
trono; por medio de una marcha repentina y diestra atrae el exército ingles, y persigai<5nd'»ie, sita
dexarle resollar ,* llega á las fronteras de Galicia,
después de haber hecho un grande número de prisioneros, y tomado sus hospitales, sos bagages y
tn,* municiones, Boconees recibe la noticia del tratado por el que U corte de Viena se obÜgahii das
á las juntas iosureccionaies too® fusiles: sabe también entonces que el Austria corría á las armas, y
que sus armamentos habían ya puesto en la mayor
consternación y sobresaltos los estados de la confederación. Suspende ¡Bmedütamente su marcha
triunfadora, dexa sus exc* ciros en España, y cree
que su presencia bastaría para destruir sus enemigos.
Ciertamente jamas hadada S. M.. i la Europa
una proeHa mi* grande de la fuerza de su carácter
y del poder cWitti'^ger*jo*-Dexá en España 8o regimientos de esas tropas veteranas acostumbradas á
•encer en Ulma¿ Aosterlitz, Jeaa y Frieáláod, y
se coloca ai frente de sus altados y conscriptos.
Vosotrot,. señores, recordad las ioquietudet
qae experimentamos entonces, y que se propaga-

AHSMDfC* A LA GAZETA £>S MADJEJI».

Jueves u de enero de 18x0.
XKSTKUCCIQX PcaucA.
Trts cartur sofrr íes vía** de la msírücdm fúilUa #0
España crr.
Continuado* ¿el é&ttcuk de la gsztia dd &>mnt* 7,
Con tan puntuales señas bien podemos dirigimos ca
derechura a U escuela, sin <juc temamos perdernos en el
camino: entremos en ella con nuestro.autor, y caigámonos muertos de vergüenza, ai **r el método de enseñanza
que en ella te.observa,y-los.libros en que la desventurada niñez española empieza á exercitar su entendimiento- examínenlos con atención y asombro el extraio i
inaudito modo con que se procede á lo que se i tama et
lengua castellana tnstñat á eurikiri obsérvenlos la ig«norancia, «tupidez 7 crueldad de muchos de los «¡u* ea

ron de tal modo que la Europa creyó) por en m o mento, que la nación vencida tantas reces , y que
debía su existencia á la~generosidad de nuestro Soberano , iba á coaquistar el país de nuestros aliados,
y decentar nuestro tenitorio. El Emperador de
Austria con un exército de 500® hombres, esfuerzo prodigioso, y milagro' del papsl-moneda , creía
marchar á una victoria cierta. Sin declaración de
gmerra invade la B¿ viera y la Italia ; pasa á c u chillo i unos hombres que no sabían si tenían enemigos: la historia calificará con una justa severidad tan bárbara conducta.
Eí EMPERADOR parte de París el 13 de abril*
y sin guardias , sin eqolpages y sin caballos, llega
el 18: sus tropas reunidas apresuradamente de d i versas partes de Alemania estaban asombradas de
una agresión imprevista, y de aquella, nube de
enemigos que por todas partes las rodeaban: R a tisbona había, sido ya tomada con uno de los bellos
regimientos del exército: óyese repentinamente un
grito: la feliz nueva de la Üegada del EMPERADOR,
repetida por la boca de todos, vuela por todas las
íilas. Eí EMPERADOR , por una de sus acostumbradas maniobras, separa dos cuerpos del exército
enemigo: ios bate en Abensberg el 20: marcha
el 21 sobre Landshut: se apodera de la ciudad, del
puentesobre el Ler, del qoaríei general y del ceatro de operaciones del enemigo: corta por allí sos
comunicaciones: se apodera de sus bagages, de sus
equipages de puente y hospitales: éi 12 marcha
sobre Eckmu h -. rodea la izquierda del exército
del principe Carlos , reducida a quatro.cuerpos por
la separación de los otros áns ; la pone e» completa denota, le coge 3 0 8 hombres y i c o cañones,
y hace noche en las llanuras de.Ratúbooa en d
qoartel general del principe Cirios:el 23 pérsigos
al enemigo sin dexarle respirar: destruye la cabav
Hería austríaca, y se apodera de-.Ratisbona y de
los nO hombres que habia dexado-allí et enemigo.
En 48 horas el exéteito austríaco, como herido
de un rayo, ha visto so suerte decidida. De los

la misma lengua se llaman maestros ; yeí abatnsueota,
palidez y terror que reina: entre los trisics dr>cÍDuioav
Es cosa por cierto lastimosa acordarse del desorden que
reinaba en gran parte de neo tras escuelas, y Je,mache
que han iunuido en el ánimo, indicaciones pcsasttn»bres de ios infelices que las frecuentabas.-Es menester
confesavlo. Si ese cootuso tr«pc! de miserable», íjne al
aspecto del peligro doblan h roduu, .y dan coa U boca
una palabra que su corazón está negaado; si» dándrne
por, hoarados, hacen gal» de wa falacia, y sevanaglorian
de ía traición', si. llamándose otros gente instruida y
despreocupada, estas dando crédito k, la*, mas absurdas
y mas mal Ibrjadas patrañas: si ha Uceado ¿ tai ptrnco
su necedad y extravío, que hasta los mrsmos vencedoce»
los compadecen ,preparai»iok»,fiébo*o y hoapitales en
vez de pf Utones y castigo*? ss to^D esto es cierto, «eft
qué consiste? i de dónde ,dímanaJ_ Aíguna cattst iubrú
para ello. Decir que U nación e» a*i, e> edbar» lacra, y
prorumpir al mismo tiempo en «a absurdo; porqóe en
ningún dcscubrimicato antigito ai menino se uc qw»

seis cuerpos» con mas de 40© de fuerza cada nao
qae lecompOLian, cinco han sido ya batidos, reducidos á la mitad» y separados unos de otros. Los
restos del quarto cuerpo de exército han sido arrojados sobre et Danubio, los otros dos sobre el Ion,
sin puentes, sin almacenes y sin hospitales. El rumor de estos desastres liega bien pronto á los o í dos del Soberano de Austria, y en menos de dos
días á la presunción mas loca sucede lá mas profunda consternación.
Sin embargo, el S.° y el 9. 0 cuerpos que formaban ei exército austríaco de Italia habian sorprehendido a nuestras tropas, que estaban mui lejos
de esperar tamaña alevosía, habian bloqueado á
Palma-Nova y Venecia, y se encontraban el 2'S?
de abril sobre el Adíge.
El EMPERADOR no estuvo perplexo sobre su
plan; después de haber desecho el grande ejército del príncipe Carlos, y arrojado qBatro de sus
cuerpos sobre la Bohemia, se propuso seguir los
dos cuerpos que se retiraban sobre el Inn; marcha
sobre Saltzbourg, sobre Liotz, sobre la alta Austria y la Stiria para apartar el exército austríaco
de Italia, socorrer el suyo, y sus estados de Italia, que tanto aprecia y ama su corazón. Apenas
¿abu pasado en mes desde la injusta agresión del
exército austríaco, guando Viena bombardeada se
rió obligada i abrir sus puertas , y humillarse delante de nuestros exércítos trianfadores.
Ei exército austríaco de Italia conoció prontamente que estaba flanqueado, y la necesidad que
tenia de batirse en retirada: elvirei vencedor sobre
el Piave, los Alpes Nóricos, y en la Ciroiola, llegó á tes confines de la Stiria, y se unió con el exército grande. Poco tiempo después bate al enemigo
en lo interior de ia Hungría. LA bata la de &a¿b
celebró el aniversario memorable de Mareogo y de
Friedland, y motivó á que el EMPERADOR escrw
biese á su hijo adoptivo diciéodole: vuestra victoria es una nieta de Marengo,
Las reliquias de los diferentes cuerpos enemigos 00 hubieran podido replegarse, y se les hubiera cogido-y desarmado, si por un acontecimiento
fortuito no hubiese detenido al exército francés la
inundación del Danubio. El mamen de la guerra
y los esfuerzos del arte vencieron estos obstáculos
imprevistos. Innecesario en el exercicio de las armas reunir alternativamente el denuedo y la foerxad*t león a fa astucia y prudencia del raposo.
Por último, la batalla de Wagram, seguida
del armisticio de Znaim* dexd caer las armas de
las manos de nuestros enemigos, y QO les quedó

Todas las reuniones, todas las partidas enemigas, y todos los agentes de la junta central hoyen
y se dispersan al paso que vamos adelantando.
En la noche del 3 al 4 los pueblos de S. C e mente y Viilarobledo han sido cercados por dos
brigadas de caballería. La brigada Cúrbioeau bit

J»ya existido una. nación tan irracional y bárbara. Todos los males que acabo de referir, los que de ellos resultan , y aun los que se observan en todo el mundo,
vienen de las malas escuelas: en una mala escuela, f
-esto se debe aplicar á todos los países, aprende el niño
ú ser embustero, malicioso, porfiado, cruel, falaz, Hipócrita y fanático: allí pierde la naturaleza todos sos derechos: allí se despoja de toda su hermosura; y allí se
marchitan sus mas exquisitas flores: bulliciosa niñez, loacana juvenil edad, todo allí se apaga, todo allí fenece
para, renacer i la, trida de ignorancia,chismes, erividias,
«nredot y rencores. Grandes han sido en esto los aprovechamientos de algunas naciones, sobre todo en los úitimos siglos-.
Pero advierte* ow?, sin apartarme del asunto del autor, me vorolvidando de sus cartas, y en verdad que
no lo harán asi sus lectores, parttcwlarmente auando todavía , esircraecidos de las lecciones algún tanto espartanas ove se din* en las escuelas ( y seame permitido, en=tra párente**, pedir perdón d» la comparación í aqu».

líos austeros republicanos, pero me acordé de-ios azotes
del templo de Diana), quando todavía estremecidos,
digo, pasen í los estudios de latinidad y a las universidades. El ínteres va creciendo, y el autor haciéndose
mas recomendable: se apodera de la materia, tratándola
con tal maestría y desembarazo, que -puede justamente
lisonjearse de habcise acarreado un numero mas' que regular de detractores y de zoilos. ¡Qual se "quedarán"algunos al leer estas sacrilegas palabras! ,;Que lo* pase*
~ giristas de nuestra nación, ó por mejor decir los apologistas cíe nuestra ignorancia, nó m vengan con so
» decantada universidad de Salamanca en los tiempos pá• sados: esta y todas las demás han sido siempre lo que
• son ho¡; y, jamas será» otra cosa, ínterin quedé el mas
» pequeño vestigio de lo que fueron. jQué nombres han
n formado nnestras universidades ? ; Dónde están lo» ma»temáticos, los economistas, los jurisconsultos que han
» salido de ellasí Si ha habido entre nosotros ¿¡gunes
» hombres que se hayan distinguido, den gradas i su ta#Unto, ó í alguna circunstancia feliz que los ha sacad*

otra esperanza que 'a generosidad del vencedor
tantas veces desconocida.
Por la paz de Viena ia Francia y todos sus
aliados han adquirido ventajas considerables, y el
continente ha sido pacificado de nuevo. Esperamos
que esta paz será mas larga que la de Presburgo,
y que los hombres que engañaron el gabinete austríaco después de ella, no legren engañarle después
de ía de Viena. Ellos pronunciairían ia ruina de su
Señor; porque la Francia, grande, poderosa y
fuerte, se encontrará siempre fuera del alcance de
Jas combinaciones y de los manejos de sos enemigos.
(Sí continuará.)
ESPAÑA,
Moraj) de-enero de 18 ro.
S. M. ha llegado aqui á las once de esta mañana , y , después de haberse detenido dos horas, ha
continuado so viage á Madrideños. En todo el camino desde Toledo hasta esta villa ha encontrado
S. M, las Reates de los pueblos inmediatos que hablan salido á verle, y le han acompañado por largo trecho con aclamaciones unánimes. Esta villa
de Mora, en la qoal se detuvo un diá entero S. M.
en el víage último que hizo, le ha manifestado
ahora el mayor entusiasmo; y el vecindario, cómo
todos los habitantes de los demás pueblos de está
provincia, le han mostrado el reconocimiento de
eme están penetrados por la disciplina que observa
el primer cuerpo de exército, y por el buen trato
que todos han experimentado.
Madrid 10 de enero.
Por decreto de 5 del corriente S. M. ha promovido á maríscales de campo de sus reales exércítos al brigadier de caballería conde de Colona,
y al coronel de infantería D. Santiago Arias.
Por decreto del ó S. M. ha nombrado oficiales
de ordenanza 2 los capitanes de cabalaría de línea
D. Ignacio Calvo y D. Joaquín Magallon.
Extracto deljoarte del señor general Milhaudcm
fecha del rrovencio d £ de enero de xff/o.

sorprebéndido la quadrilía de bandido? de! famoso
Francísquct Sánchez. Este caüdttlo na sido muerto,
y destruida en gran parte su quadrilíai se le bao
cogido nrocbos caballos y efectos.
Los vecinos de S. Clemente habían desamparado el pueblo ai acercarnos; pero todos e¡tos se han
restituido á sos casas. La imurreccr n espinóla fenece por falta de medios y de soldados. Casi todos
los párrocos permanecen fieles eo et puesto que les
prescribe la religión y h p z, y todos los hbradofes , sus parroquianos, reepiran úoicaaienre amor al
R £ I y i la concordia.
Echeverría se ha retirado hacia Chinchilla coa
los pocos soldados qae tiene bajo sus ordenes*

AVI50.

l*or ultima vez se convocan postores á la construcción <fe 5$ carnes, anunciada* en ios durios del
27 * 31 de diciembre fcjtimo y 3 del presente. Ea
la secretaría de ¡a Intendencia de esta provincia se
instruirá á ío< qae se presenten de las dimensiones
de que hm de constar bs prendas que cousticnyea
las citadas camas, y condiciones que han de anteceder á la formatizacioQ de la contrataren inteligencia que se verificará en ei mejor postor el dia sa
á las 11 de su mañana*

ÍOX.1T3CA.

Continúan las últimas palabras de un oficial español dirigidas d su patria, ( Véuse la gazeta
num. 10.)
Atiesa, hermandad generosa, famas caben entre un puebo del continente., que poj-ee tan ricas
cciloni s, y una isla que quiere el imperio exc usiVL> d. los mares» y que ansia la exclusiva del comrjio. J^sDas los mercaderes dan sin u ur*s so
dinero; y el que eavia á la España I gUtérra es
para compr r vuestra sangre, y la disc rdia que ha
de llevar al cabo $a$ proyectos.; N.> visteis wis le«
giones en n memore y asáembre del .amo antecedente simales espectadores, y á corta dUtancia
de L< t ntfada en Madrid 9 y las victorias de: los ejércitos franceses? ¿Y no acabáis de ver ah>ra que
fuicruras vení mus á 0¿¿ña i hacer los últimos esfuerzos, quietos los ingleses, ó con uu movimiento

ifect?d«, nos detaban expuestos á la fuerza d* tantos cuerpos reunido* ? ¿ No veía $ y^ determinada
desde la paz del Austria su fuga por Lisboa ¿i elemento que impide por -hor* su castigo?
No dudéis mas. OcSJe el principio vio h Inglaterra que estaba decidida irrevocable me-¿te nuestra suerte. Pero agiundo nuestro espíritu, in*piríudoos ana guerra cruel y de exterminio, reduela la España á tai estado de diblid^d, que no pudiera temer por muchos años.la riva:íd,d de nuestras* fderzas "en U marina y e! come;cío. E>p¿íu
pacífica , tranquila b¿xo un gobierno constitucional,
tratando como verdadera maire a sus colonias , podría destruir muí prontamente el O'gu loso é rojusto sistema de ta actual tirana de los mares. V fizando cí grao pían del continente por un genio sublime y poderoso , no seria ni duradera ni dudosa
la lucba de Roma con C-rt-go. Nuestra ruina,
nuestra desolación son ti objeto de los erg^ñes vergonzosos con que viene al socorro de la superstición y la anarquía de España un pueblo que no
admite católico alguno en su gobierno.
¿Merece por ventura nuestro estado la pedante
aplicación de jos exeaialos de Numaccia y S guato? Aquellos héroes pelearoa por sus hogares y
sus vicias. Nada aseguraba entonces al ven-ido de
sobrevivir á la victoria de su enemigo; y mucho
menos de conservar ilesos á sus bienes, y aun 2
sus esposas y sus hijos. Los mismos guerreros de
Sagunto y Ñamancia pretendieron en vano de Aoib a l y de Escipion qualquiera pacto para abrirles
las puertas de sus mur >s: Pero la esclavitud era el
grande alivio que podtin prometerse los - .rendí JOS.
río era pues extraño ei preferir'la mu?rte á untos
m-les. Bero á vosotros, ¿spjñbíes, se os bace pelear por cóoservaros en la esclavitud de U ignorancia, y en la de un verdadero despotismo. Por impediros lis vent-jas que una const'nucion libre os
asegura; los bienes de u't gobierno iíustrac'oy benélico, ^que en pocos meses y en \¿s críticas cir¿atPtáncias ie una guerra tan destructora , ba hecho por vosotros ñus que todos los qne h¿n gobernado la España d -sdc sus primeros Jueyes h*>ta
el dia. [Se ¿MILluirá.)

VARIEDADES.
Cmtinúa el ensayo sobre la literatura. (Véase b
g^z.ta UÚR. 9.}
En los escritos característicos de bs bellas le,

• de lascada bollada, y les lia hecho refofanar las opí• niones, y olvidar los errore* que fpreíidJeron en *u
«juventud; y parido alguno de estos -b» querido dta• puntar y combatir las tveocura iones recibid .sgenem. raímente, ¡con que furor se Ha arrojado ¿obre ¿1 el
• cuerpo de los doctore*, 7 há «bogado has*a la til rima
• chispade! busn gusto que amenazaba destronarlos!...
o Si aígun dia quiere Dios que salga i lur la historia de
• estas persecuciones ckné\sí¡na* , ¡quintos tateme & lio*
» raremo* malogrados al. • accr, y quinta* verdades casti» gadas como crímenes!"
Pue* aunque el *»bk> gobierno, baxo del qual, Vimos, no hubiera traído ma* ventaja qyc lá de poder bnfrimfr estas cosa-.,. ¡ no debiéramos bendecirte, y mirarnot
como el pueblo mas frlrzde U fierra! Pero ffvmarrmiticos, economistas-f juWscon«.ult"« **« >1A unv? r>idade»
no piensan asi, y se a:ab**. Pero aun va mas adelántela
osadía del autor: no solamente: derriba con protino brazo Us cátedras y eruditos bancos de nuestras universidades, sino que se atreve 4 poparnos tá caXoiliao ciaiíat
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voces misteriosas con que denotaban nuestros dócroref
denciái que no ci liten, y entre ellas due que* la mt tafí>ita es «na.
No sexá extraño que i vista de semejante a*ef «n y
de otras muchas de la misma natu-aeza, se prnga un
doctor á cavilar, v al cabo- de repet-da* vig-fó salga
con el descubrimiento de qae el-lenguaje de tas cartas
es una corítitiuada ¡roft*á, y que en eilas se contiene la
mascompl ta apología de tu»e%tta enseúanaa, de oue-tras
etcocl^,:dé nuestras universidades, y de sus vcneraódos
basem. Esto no sería mas qu« discurrir, como vemos
discurrir en el dia. Pues asi lo batán, y sefcadrán,como
se tienen, y lo son en efecto, por inui pandes caberas.
Tal es la novedad que en esta obra se baila, y k* «nos
principios que su autor profesa , que nuestros ¿ocióse*
k tendrán por una burla.
Apoyado ¿"n la autoridad de neo de nuestros me|orcr
ecoBom?sta«, se duele el sato* de que toda tiuorra ewefianza se dirigiese i formar capellanes, fr.viics,'escriba&ot j sacrutaaet, al paso qo* í aadit se le deciaqu*

genno en sus manifestaciones;, y sencillo an sus sor
licitudes; el soiftpaap en $us intenciones, y fahz $*
sus promesas j el amor solxkaate-, que pot fuerza
suaviza los tonos de la voz, y ameniza la conversación con sales y agudeza? ;qae en otra ocasión no
le ocurrirían.; el tí anido, que se .eneprta y usa de
una habla parda y trémula á la vista de la rnuger
amada; el correspondido y feliz en sus.empresas;
ei mal pagado y triste aun en las mayores diversiones; el avasallador de todas. las potencias del
áoímo, y que desearía poder evitar hasta la satisfacción de las necesidades naturales para no ocuparse mas que en mirar y gozar de lo que ama; el
ausente, que tanto gusta de la soledad, y,cree en
ella; el despreciado é irritado en sus cavilaciones;
el coopositor de otros amantes, de mérito, que tan
sujeto está á un fluxo y refluxo perpetuo de placeres y de angustias; el reñido, que nunca es tan
ardiente como quando forma propósitos de no tratar mas con la causa de sus disgustos; el reconciliado, tan afectuoso en las primeras caricia í dt la
reconciliación; el embarazado coa obstáculo;, y
que ai punto le nace especulador y calculista; el
meramente lascivo; el platónico y aquixotádo; el
cobarde, el atrevido, ei demasiado celoso, que hadé adose un verdugo cruel, martiriza á la persona
amada, produce tibieza, y .ana frialdad en U correspondencia , y al cabo acarrea desazón.y riñ^
el forzado entré personas desiguales en ed¿4i estado y riquezas » que tanto ha dado que reír y que
llorar en la sociedad; y~^^Quien sabe qnales y
quántos son ya los cancteres copiados con el pincel de la literatura! Son inunmerabies, y cada dia
lo serán mas; pero todos nos instruyen casi tanto
como los que observamos en el trato social; de
manera .qne no es una exageración el decir que ios
excelentes quadros con que están adornadas las vistosas .galerías de la bella literatura, son para nosotros un equivalente de la experiencia. (.£? continuará.}

tras vemos al hombre baxo todos «os -aspectos. £1
orguliuso > ope p° r n^nraieza es taimado y obscuiq en sus planes, por ao íufnr un desaire 'si le sajen mal» y por arrogarse el mérito de no haberse
gsfbrzado demasiado si le salen bien ¿ e l orgulloso
débil, que no teniendo á su disposición tuerzas
físicas, hará por necesidad uso de una traición para
el logro de sus intentos; el tirano, que acrimina á
fin vasallo inocente con delitos que no ha cometido ppr lograr una ocasión de desterrarlo, acreditándose de clemente, sjendo asi que el destierro es
no> modo que ha descubierto su ojeriza para alejar
de- sí á un hombre que le sirve de martirio; las
maniobras sutiles de los prudentes y de los cobardes, que tan listos están en motejar en las acciones de una tercera persona desconocida, y á veces
imaginaria r defectos que creen propios de los que
tratan con ellos, ó para corregirlos sin lesión del
amor propio, ó para zaherirlos con impunidad, 6
por cerciorarse mas, observando el color de sus
rostros de que en realidad son tales quales los creyeron; el apasionado, qne acalora y aviva sus déteos al paso en que se le acaban las ocasiones de
satisfacerlos; el preciado de noble, qne en las disputas de honor jamas se d¿ por vencido , y que á
vista de las personas con quienes teme desacreditarse se hace muí elocuente de pronto ; ei ignorante,
que jamas tuvo parecer propio, y que en el discurso de su vida no hizo mas que fluctuar entre el
extremo de creerlo todo, y el de no creer nada;
el adulador, que con sus mismas miradas desmiente
sns propias palabras, porque siendo los ojos mas ingenuos que la boca, nunca miran con la, afectuosa
y persuasiva expresión de la„amistad;,el perezoso
en abrazar un partido, y que después, está mas
aferrado errsostenerlo; el vano necia, que, figurándose qué el último que habla en una contestación
es el vencedor, es capaz de estar repUconeando
hasta su muerte; el.loqnaz atrevido, que toma por
señal 4e rendición la modestia con que Jos demás
callan por evitar un debate de descoco; él coléric o , que sube los tonos de su voz, y precipita la
locución quando se le pica en el lado de su vanidad; el poeta, que solicita la aprobación, de un mar
drígal con tanto anhelo como un conquistador la
sujeción de los imperios, «1. ingrato, que después
de deber su vida á un protector, le desea la muerte por librarse de un testigo de su obscuridad y
miseria primitiva ; el amor inocente en stis unes, ia-

Prontuario de leyes y decretos expedidos-por S. M.
desde su advenimiento al trono hasta fin del año de
1809. Un tocraen 4.°: se vende en la imprenta real á"
20 rsven rustica. Se previene que í mediados r fin de
cada mes se publicará en lo sucesivo un quaderno suelte de las leyes y decretes quese- el pidan , para qoei a
fin de cada año se forme la colección: fie venderá' ca->
i» quaderno á real en la misma imprenta real.

ttmbten podía gasar de comer y enriquecerse, profesando
tlgua arte, sobresaliendo en un oficio, abrazando un ramo de industria, ó buscando medios de mejorar la labras^
V : kdka km males que de esto han resultado; insiste,
y con machi razón, en que la ignorancia que ha reinado entre nosotros en esta parte ha sido una de las mai
poderosas cantas de nuestra universal decadencia, y 1»
priictpal de la holgazanería y pereza que se nos echas
•a caca; y no sin algttn fándamento.
i * vicnck de la educación está generalmente atrasada, porque na te ha llegado todavía á poner sus leccioaua es armonía con las de la naturaleza. Este es el gran.
•terete ; j k mayor ó menor dificultad que un niño «n«octtS/it pata, aprender consiste en los mayores ó menoaje* es&trzos. que tiene que hacer paca vencer aquella
misma naturaleza, que le está continuamente impclicné>: ¿ que haga,todolo contrae ¡# de lo que ve. La aatu3*Uau ao*. inspira que amemos los objeto* según el gra«*
do de bejleaa ó de gracia con qjie ses ¿cis jrfesenta; y
Wkmblttfivqnt taate Ü# hace &&>&• & por la coa-

turnada y cariada hermosura de su aspecto ? Pues hasta
ahora lo que se ha dicho i los niños, á* los jóvenes,, en
casi todas las escuelas, se reduce á esto: *,mira, infe»l'tz ¿ necesitas saber cal y tal cosa, pero est* rodea da de
• dificultades insuperables; está sembrada de ¿spt&as y
» de. abrojos-;.. para aprenderla es menester que te des un
• continuo tormento; que pierdas tu salud ; que te ex*
» pongas i raorir: en uaa palabra, que te quod3>;s¡n.n¡n»
• gima facultad física nt moral paca que seas u¿ grande
»hoicbr*. quandp te veas manco, coxp y ciego, 6 te ha»
«•lies á las puertas del sepulcro 4fia^rz*de aplicación^!
Al o i tan g/aciosa «K»ga» ¿quién ha de ponerse i
aprender nada de buena gana? Amenicemos el camino
del estudio, y demos á conocer que lejos de ser un trabajo , es al co-aírarto el amigo mas fiel, y el companero
mas útil que. podamos escoger. Esta es precisamente la
doctrina dé la segunda carta. £1 interés que en ella reína, las nuevas observaciones que contiene, como también d plan de estudios de que trata la tercer*, nos
ofrecen abundante mauria pora otto articulo.

EN LA IMPRENTA
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