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PRÜSU.
Kónigsbrrg $0 de mxdembre de JB09.
Mañana principia i silhf la corte para Beríre*
S. A. R. él príncipe Henrique marOa el prtsnrro,
y llegará el 5 á la capital, fii príncipe Guiñeimo,
hermano del Reí, con la princesa su esposa, saidráa de aquí el 5. SS. AA. .RJt. llegarán el 12 ¿
Berlín, y él mismo ó*ia safdrín de aqui los ministros . por último, SS. MM. avenarán el 15 , y llegarán el 23.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Francfort i% de diciembre.
Se acerca el momento, dice ¡a gazeta de. As*
chaffenbourg» en que se fixea y sepan por el público las relaciones entre el gek del imperio trances y los estados aliado* ó federados. También
van á cesar las íncertídumbres sobre ios negocios
eclesiásticas.
Se lia hecho la publicación que signe:
„ S. A. Erna., nuestro mu i benigno Soberano,
ha establecido por on rescripto, fecha en Ratúbo»
02 el 1 de diciembre, una comisión especia! compuesta de tres consejeros para visitar las fundaciones piadosas existentes aqüi, coa orden de rever
y examinar las cuentas, documentos y escritura*
de fundación de cada una de ellas, y formar en
seguida de estas averiguaciones una rekcion rnni
por menor á S. A. Erna, sobre su estado t administración é inversión de sus rentas; añadiendo á
esto inmediatamente que puedan nn plan de me*
joras y de economía propia para cumplir ios diferentesfinesde eítas fundaciones; habiendo resuelto S. A. Erna, pasar entonces. ei diJ10 plan á iaforme del magistrado de la cindad y de los colegas cívicos, y mandar por úlihno, conforme i la
constitución dada á la ciudad, 3o que té parezca
conforme á la voluntad de los fundadores y á la
felicidad de so buena ciudad de Francfort."
Según i a rírden expresa de S. A. Emz. se dan
priesa p¿ra hicer saber este decreto al público, que
reconocerá en éi, sin duda, oda* nueva prueba de

AFENDICB A LA GA2ETA I>K MADRID.

Sábado 13 de enero de i3xo.
IHSTUjeCIOS FUILIOJL.

Díj/M ¿eti f ramee t~ tcenam.
Kor. Art. poet.
Señores redactores.
Probemos á curar i un hombre de stfs re»bíos y
defectos con la anrarga medicina de mu reprehensión
di recta, y coo fací ii Jad notaremo? que r mientras se fe
reprehende» rsta su espirito mas ocupado en bascarcrcusas y paliativos, que en pesar y penuadírse de la justicia de la reprehensión. El hombre « de suro un poco
vano, y pocas veces se da por convencido de defectuoso ú resabiado. &u amor propio »u«l« también U«gw al

las solicitudes desn aBí^do Soberado -para sn oien
estar y para la conservación de las fundiciones piadosas, y podra apreciarle con todo el reconociOiícnto que merece este noevo b¿nencftu
IMPERIO

FRANCÉS.

Taris 21 de diciembre.
Qjf^trnúa Is exposición de la situación del imperio
en i* de diciembre de 180&.
Pclúka.
El ducado1 de Varsovia se ha aumentado con
«na porción de la Gaiiitxu. Al hií PER ADOR ]«
hubiera sido fácil unir £ este estado toda U pro*
vfocia entera; pero no ha querido hacer nada qur
Pediese inquietar s su aliado el Emperador de RiH
si*. La Gailirzia de la antigua partición, casi teda
eméra» ha qoedado en poder del Aostna. Nusc*
ha pensado S. M. en el reaubíeciraieoto de la Polonia. Lo qué el EMPERADOR fea hecho para h
nueva Gaíittzia ha sido mandado mas btca por el
honor que por la poíítica: no podía abandonar a
h venganza de un prtoxtpe impiacabíe los pueblo*
qne habían manifestado fasto ardor noria causa de
la Francia.
Un principe austríaco joven f el mismo que man*
daba en Uifna el año de 1805 tan orgulloso como
fg--orante tn el arte de la guerra, imh« cabido con
4©9 hombres reas que hacerse natir por e4 príncipe
Josef' Pnniafcwski, que solo mandaba 13$. Por un
efecto de malas combinaciones de sn general la caía
de A 05tria perdió la Gaíiitzia occidental, cuyos habitantes sacudieron con entusiasmo el yugo de piorna que les era tan gravoso. El EMPERADOR no ha
debido someterlos ¿e nuevo* S, M. de te» que b«oo
el sabio gobierno del Reí de S^xorii aseguren tos
habitantes del gran ducado de Varsbtia su tranquilidad , y disfruten de sn afortunada situaciofl
actual sin inquietar a sos vecinos.
Lns Reyes de Bayiera» de Wcítfáíia, de Wnrtembeirgr y ios otros príncipes de-la confrdífadoo,
recibirán un aumeoro de terreno. A ia Francia le
hubiera sido ficil extender sus ¡imites mas alia dd

eltrertK) d« confesar mas psladtnáraeate «n ¿dito, >i
este « de íos qac no soponen mas ^ue i^iroráadac;
pert> aparentemos.que ta porte, »c<k>Bcí T modales ao
nos han drsTUftado, y limitémonos 2 r«3wdar coa ^raci»; y rkücuíinr coa ixo»íaeUs eperaciotves de una tetce» persona, qae adolece de i¿a*Ies »'» aurores detector , y desde luego lo veremos reírse de ci'u, y, sis que
nadie ce k> diga, mudar de tal suerte y cr>n tanta miña
el plan y jrro d«ms acciones,^re»e haxí á si mi»mo
muí Otro' del 4 » era. Las. extravagancia* agenas, sí son
remedadas con habilidad, nos proporcionan n& espectic-jio ^jtM n<>i «legra r un término de coiApafacioa quo
no; vnranece, r una le^dúiade moral qpc no» corn-g*
sin a graviarnr*. Tales somos.
En esta doctrina »cor;cwsa y sahiia arriba h tan
bien y íJtn rr.il conirOrertiilj sobre las uti'iiides del
tearr», «a ia <ju*l a^'nofc ¿ftttwiwr, $i w h* dúpm*

•J T

R í a ; pero este rio es la barrera invariable de los
estados íomediatós á sa imperio.
Las cialades anseáticas- conservarán su iadep;ad¿nci¿, y serán como ya medio dé represalias
de guerra cofi respecto á la CngUterra.
a>e concluirá incesantemente la paz con Suecia.
N J J U . se innovará en las relaciones políticas de
la confederación del Rio y de la Helvética.
Por la primera vez desde tos romanos acá la
Iraiia toda er.rera se sujetará á este mismo sutema.
La reunión de Los estados de Roma cw necesaria
para este gran «resultado. Desde ti Mediterráneo
hasta el mar Adriático cortan Í2 península; y la
historia ha probado quan importante es una comuuicácion inmediata er.trc la ltaiía superior y el reino de Ñapóles. Hace tres siglos que mientras Carlos viII conquistaba este reino, ei Papa, mudando
repentinamente sa modo de pensar, formó contra
éf ana liga formidable. La retirada del Rei.se huJio;
cortada, y volvió á Francia raaxch¿ndo sobreseí
cuerpo de los confederados , ú frente de los q cales
estaba el Papa eu Fofaoae. Pero ; para qué buscar
cxemplosenla historia de CárlpsViiij de Luis xu
y de Francisco i? En nuestros d&s-c*no se ha viitoa4 Papa dar acogida en su capital y en sus puertos
á ios ingleses, quienes desde este ¿silo alborotaba»
ei reino de Ñápeles y el de,. Italia, y-distribui^n
dinero y pañales i los ¿sesipos, que degollaban i
nuestros soldados jen los vaües de las Calabrias?
El EMPERAPOILpidió que el Papa cerrase sus puertos á ios ingleses; ¿se creería que el Papa^deseciía-'
se esta petición? Le propuso formar una liga ofensiva y defensiva con el.reino de Ñapóles y el de
íraiii; el P«pa se;ha negado^ esta propuesta. N o
bai circunstancia s!gun¿ en que ía corte de Roma,
desie te paz de Prcshargo, oo naya manifestado
s$ odio á ia Francii. Toda, potencia que logra la
preponderancia en Italia es inmediatamente su
enemiga. Asi antes de la batalla de Austerlitzy la
de FriedianJ, et EMPERADOR recibió de Roma
breves llenos de acrimor,Í;u £a seguida se le vio al
Papa quejarse de ios prhtipios de tolerancia coosagrades por el código Napoleón; levantarse contra
ks leyes orgánicas-que rigen- lo interior" del impe-:
n o , y en io que por ningua títuloídebia mezclart e , y arrojar teas.ee discotdiavcnnuestras provincias :añ se ensayaba en dividir.y conmover el grande imperio, y no se puede duiar4« foque hubiera ¿echo si se hubiesrperdido alguna batalla imDorcaftie. Demasiado ha dectar¿d¿> ia corte de R o ma sus íJe;:s secretas: no-ha, podido desconocer los
servicios hechos por ei EMPSUAPOR á la reiigicí.;
paro este motivo de reconocimiento:, que debía ser
tan poderoso para el g í_ dtcia Iglesia., no tenia

-fc¿do trr.to sobre la mataría, es porque unos han conocido bien la naturaleza humana, y otros no., como cu
preciso que sucediese; pero, por lo que nos toca, 4«záremos i un lado, los debates de los teólogos. y. nos
ocuparemos con peculiaridad en::buscar los;modos de
refi?rm<ir ios no pocos defectos, que deslustran el-teatro
español en la actualidad. Un discurso largo, 6 una do?ta disertación para probar que el teatro es el único buj^i
espejo que haiv pací» ver lo que somos y 10 que debemos
ser,fcurfamuí poco favor a ía nación*
Alábanse enJiómbuenír los poetas.dramáticos cíe corregir j cirnbrsr la sociedad con sus obras.'Nada es mas
justo ni mas cierro.4)e tod¿s \u iavesciones de los antiguos, como dice VCILTiire, ninguaáíi^sido mas útil que
ía 'efe l teaím. Tíiph', oue .fíie el primero que tuvo la
ocurreflCfa de repellr cjn csceaas triginas y satírica» l<ls
itccsbs trates y í l f - p de lá vida ^ux&aaa, d-t-lcria t*-

ningún iofiuxo sobre eí odio del Soberano temporal.
El EMPERADOR-, convencido de estas yerdadeí
consagradas por ¡a historia de todos,los tiempos, y
por nuestra propia e x p c , w í a % n o t e - ^
qo;
escoger uno de dos partíaos¿ o:nonrt !l ^. >ln o a t r j a r c a , y separar á la Francia de toda relación con uu*
potencia enemiga, que buscaba todos los medios
de perjudicaría, ó destruir una soberanía temporal, único manactul del odio de la_corte de Roma
á la Francia: el primer partido hubiera causado
discusiones peligrosas, y.asustado afgonas conciencia*: ei EMPERADOR le ha desechado: el segundo
era ei exercieio de los'derechos inherentes á £ a corona imperial, y de los que á nadie debe dar cuenta
el EMPERADOR , y le ba adoptado. Los Papas-, ni
ningua sacerdote en el imperio,debe tener sobtraoía temporal. Niinca reconocerá el EMPERADOR el
derecho dé la triple corona: nada mas reconoc»* que
la misión, espiritual dacU £ los pastores de la Iglesia, por Jesucristo, y que S. Pedro y sus. mas piadosos sucesores han éxerctáotao pura y.santamente con gran ventaja de la Iglesia. (Se concluirá.)
ESPAÑA.
Zaragoza ro de diciembre.
Una orden de: dia de S. E. el general cond*
Suchet, general en gefe del tercer cuerpo.del ejército imperial en España, del 30 de noviembre, é
inserta en.ia gazeta de esta ciudad del 5 de diciem<
bre, da cuenta de diferentes refriegas que algunas
divisiones de aquel cuerpo han tenido con dierentes partidas de insurgentes y bandidos que se ha a
dexkdo ver en algunos pueblos de Aragón y da
Navarra.
En todas partes en donde han tenido el atrevimiento de presentarse, han sido completamente
batidos y ahuyentados á las montañas.
El general Chlopisit y el coronel Kaski han
arrojado al eneraigj de las riberas del Guadalupe,
y le han obligado á refugiarse á sus antiguas posiciones cíe Cataluña y de Valencia.
Los diiS 13 y 1 ó el coronel Lapeüolerie, al
irente del 64." y de los cazadores del Arriege,
atacó en Bernués y Janóva las bandas de Sarasa
compuestas de 1200 hambres, y las pusp en la
mas completa derrota. El asesino Sarasa huyó con
muí poca gente, y nuestras tropas ít van al alean*
ce baxo el mando del captran Roque Mordí. Ha
dexado en nuestro poder todos sus berilos 5 y ioo
fusiles, que han sido hechos pedazos,
El 12 el coronal H-:Vert, entera Jo de que el
enemigo sé reunía en Aiknizpara sostener una partida que marchaba hacia Bcuabarre, maniobro con

ner una estatua en. cada coliseo. Ya debiera baberse decretado un aniversario para celebrar la memoria deSbzkespear, de.Corneílle( fUcinc^jr Moliere, de Calderón
y Morcto. No hai ea buena filosofía un ministerio mas
augusto que el de escritor de buenos dramas, y, bien
desempeñado, ni un oficio mas nob!e que el de actor.
Todo e¿to, y qüanto paciésemos éecir en elogio de le*
teatros, es eterttstmo; pero el observador que, despuésde haber notado con juiciosidad sus defectos, se retira
á uú rincón de su gabinete para señalar desde allí el
modo de;corrpgirics, aa es.ajenos acreedor á la gratitud del público; y esta consideración es lo que mas nes
aniíiiaií á vetícr en nucsiros papeles, o la» ¡usías rceonver.ciades de la crítica, o las jrgenuas o:ur cuc'ii
d¿ nuestra propia £loso£ía.
En cl<iifaJ«.> actual <íc decadencia en qu¿ se !i:^:n
ios t-*atiajr de Usp^Üa^ 3* DOS--.afrecs á k vuts uru fr¿n~

irrte1ig«3cu-pan impedir esta reun'íour El gefe de
Bat¿lloo Barteiemi atacó á Ai&raz., cuyo pocote estaba^iinchcrado; pero sos granaderos y t i radores, p r e c i p i r ^ °se••«. el río Noguera, y pa~
. ^ . í v «*gua a Li cintura,, cercaron la posición de
los enemigos, y les infundieron tal espanto, que se
pusieron vergonzosamente; en fuga, d e j a d o 15
mturtos, mochos heridosy 10 caxones de cartuchos. Persiguiólos al día siguiente.elesforzado regimienta 117,° basta inas allá de Bcaabarre;-y á
pesar de la noche y de ona copiosa lluvia los alc a n z a d a eo Lasquarre, Los ácomítió á paso dé
ataque, y en tin momento las bandas del coronel
Aguirre J6le;i$n pasadas; á^encbülo: 1 30-. hombres
lian quedado muertes,'3, orkiales y 43 toldado*
prisioneros, y se han. hecho pedazos 300 fufúes ungieses , y atrojado al agu* tó carones de caftuehos.
£ 1 1 8 este mismo jttgimiento fue atacado por
15? hombres, que llevaban cruces sobre sus venidos, losque fueron, arrollados inmediatamente} y
perseguidos por espacio-de 6 iegoas con una pérdida mui conjiderabte
El general Buget, que salid de Todela el 3 de
noviembre-coa el $S del Vístula, para dar caza á
las bandas que iiiíVsiaban ia Navarra, dexó en
acuella plaza ana débií guarnición de 130 hombres»
mandada por el ayudante mayor Bern ¿d regiuuetuo 40. 4 El 2 8 , á las seis de la mañana, 1200
hombres,de los qu*Iv$ 40$eras de caballería, aracarón, la goaraiciori de Tudeía. El enemigo se apoderó ^ieta. pronto de toda ia ciudad; pero por mas
que hizo, no pudo forzar el puente, ea donde el
comandante se había atrincherado. Este, no contento con defenderse, atacó al enemigo a bayoneta
calada, le persiguió de calle en calle, donde se
peleó cuerpoa cuerpo, hasta que arrojado el enemigo »hoyo Vergonzosamente haca Corclla, deza •
do 45 muertos y. un número considerable de heridos. Durante la acción d enemigo intentó apoderarsedeihospital, pero no podo conseguirlo. Un
oíicial del regimic to 40. 9 se defendió por espacio
de seis horas con SÍ los 30 hombres contTa 300 eo
la torre de $ta. Bárbara,y los precisó á retirarse.
£ 1 2 9 , 300 bandidos de ápie y so de 2 caballo
atacaron á Beichité á las qoatro de la mañana.
Viéxoase cercados los quarieles de artillería y del
tren, y cerradas sus salidas pe* una nooe de bala?;
pero á pesar del fuego, ios artilkros, armados úíiicamente con sus sables » montaron a caba'io, y acometieron por Jas calles, micútrás ios soldados del
tren con solas sus piscólas- defendían sus qoartefes
por las ventanas con tai valentía, que los bandidos
se pusieron en salvo por todzt parres, arrojando ses
Fusiles y tambores, y dtráf¡dp 30 muertos y al--

pectiva mtti vasta en que podremos.divisar ó defectos
de los autores en sos mismas piezas, ó resabios de los
.actores y actrices eft ladeciamicinn, ó las poco naruhlesy chavacar.as trumrj*as de ia 'policía interior de las
jJecQjacioecs* íVlas á veces ipadcquaáas y rnaía* córretpondén^ias de-la música COA la repíesentavio»v con el
canto y con ci baile.; ó, en fin, el modo de asistir y
sutít- los' espectadores, qua-ntó creamos que dimana de
la separación ác los dos sexos, y las canias mas naturales'de kii, tamores, gritos de_reprobación-^ y aplausos
•ho$ rturtíAcoD que uno y otro nunífiestan enfado ó
ar^r ijliucrt gusto o ignorancia.^.Tales ion los eapítulovi^ue en \a sucesivo ser/irán áe materia á ia critica.
Lo» dra'nas conocidos v io.voreci i^s hasta ahora c&nTÍ presenta viones ó son buin-js, ó medianos, ó m-íbs, ó
m.-iiífc'rnos. A los ¿i lastres primeras e¿pecies les U e li:¿ cí dta.d« *u elisio, de *u >rítica j de »u cen&ura;

genos prisioneros* La vigilancia y valor de ios valientes artilleros y soldados ¿c\ tren átl tercer batallón aseguraron el buen éxtro de esta refriega;
pero nadie tuvo mas honorífica parte en ell* qos
el capitán ¿e attt'leríaMoneot, quien se ha batido
con encarrizaraiento en este mlimo sitio, donde 6
meses bá puso fuego á la artillería enemiga, y se
apoderó de 3 cañones. Los vecinos de Bel chite $•
han portado muí bien por so parte.
Él 30 de noviembre el general Buget ha perseguido las bandas de Mina, Varío-Lucio y CubiHas, que arrojadas de Tudela, se retiraban hacia
Górrtía - y Aldeaauera. Alcanzólas la caballería,
acuchillólas, matándoles 30 hombres, y tomándoles cinco prisioneros. Los bandidos dispersados y
espantados se han escopeteado unos á otros, y se
han muerto ellos mismos ana docena de hombres.
Han..abandonado la Navarra y las campmiS del
Ebro huyendo hacia diferentes pajitos. Uaá colana numerosa, que ha ven:3o de Vitoria , y que
ha entrado ya en Aranda v en Logroño, los descubrirá, y dará cuenta de ellos donde quiera que
te escondan.
En la g-.zeta del ici de diciembre se halla el
artículo siguiente, qn* confirma las noticias dadas
en la órdeo del día que precede, y que contiene
oteas noticias interesantes.
Zaragoza $ de diáemhre. Mina y Cobiüas,
ge fe* de ladrones, se han batido entre sí enCoreüa
de Navarra, con motivo de repartirse ia pUta de
las iglesias que han robado, y aun se dice que se
hubrerao exterminado si el general Boget no h u biera llegado en aquel tiempo. Han huido coa sus
qua trilas, y se han retirade á las montañas.
Quince mil Franceses han llegado á Toiosa de
Guipúzcoa en- diferentes colonas, que van á limpiar el país de tas qoadriltas de ladrones que le infestaban; cada una. d clLs VJ conducida por cierto número de españoles gen-ros^s, qu¿ desean coctribuir por su parte para terminarlos desórdeuef
que oprimen á su patria.

VARIEDADES.
Cintin-ka. el ens.1^0 sobre U literaiura* (Véase la
gazeta uáin. 11.)
SECCIÓN .. »

Otra de las ventajas de las bellas letras es la de
cooperará la civilización del hombre. Asi como la
ilustración <e halla eo ía nación que sabe m¿$,'ia
civilización riTa su residencia en laque sabe y
practica lo mejor, mas ti o o y delicado. La ilus-.

pero con los de la quarta, que por uno» ó por o tres crto-.
tívos citan ya .tan desacreditados., que solo el t ir sustituios es una desazón nara eí oido, no debe íciícrse compasiónflingur¡4*rantes bie« es menester por de cortado
aí:üycotar](.>s de tt>dc>$ los dominios de Apolo. Pero como no hai tribunal superior d^nde solicitarlo, porque
la nación de los poetas y litcTitos, atinge se liorna república literaria, x\v-t en ía mayor anarquía, y stn so»
meterse á jueces nt aut^rida-les determiná.4as, deséanos
vivamente cae ¿l gobierno civil nombré y autorice com
píenos po/ieres un revisor de réatros, sugeto de probidad e i^stvucciói*, que devtterre para s'sempre d« loe
nue.vifi.* un sinrúa-sero de dr-.niás ^ue cvsrrn is ?er c6midjt^, hi. tragedias, ni otra cosa tacicnaí, y masque
kte redame la. pic&e í voces •, <j«é ya $e hará a esta pñvacion: y no h:n; de *íer cJasJ !pi Uecio> dc\jtfe ÍÍH tgtm
ca ís ioa pierdan «l dir*r:ir»c dcülro vi »u t ^ » ; y

tr.ac«m (i) se xefiere CXJO ^rtícúlaáásd i Jas siencias.» y la cirUizacipn al &ucn £«*&> y i ¿a* jjiye*. La utw p¿áó y ** J*¿tre coa la sabiduría, y
% ptr,a coa Us «artes y rCon JUS bella* ¿etcas. Pero eñ
el csíi'o £uniiux desuno? que toa hombre <iú civil ¡aado quitado sus madllcs.íoíj ÜUÜÍ, sa £Q¿tp
«acendrado, y SÜ cosvrrs-wctoaua* paula <ie w i u ipidad » corrección y íl di cadmía ¿ y b £a'e ¿e dice
de uo p^rticQÚr^debc ¿yÜcaxíc á las xuanto^s en
¿SOí^L ExánMoemos cada uso de estos arde o los
JE&UQT $í¿g£ y^unos ¿a coáex!oo que xieaüa cenias
JbeíUs ¡Itltx^,|>2ca ver si podamos aseaur la doctrío* áe jguf estas son i k> DICAOS una causa ocasional de ja oTÍlizaciaa del bombee*.
Los múdales ioo ¿uia porcias defórmalasy ce/¿[gomas, jen parte naturales^ y en parte coeveoc,ioualesf con que los bombres se. macíóestan lo$
feeotlmíünijDí de respeto, sumisión-j catjáo y be>.
uevolenria; ¿oa una especie de moral práctica
ipboidina/aá la priroera de^qoe tratábamos >.y áa
la qual pronto se desataría» iqdos los lazos 4e la
sociedad. La mora! -está appyaii eo ia ^stiqayde
tal¿ suerte que defraudando á ios densas de lo
«¿UFÍJES pertenece* se ¿ice que somas Inmorales ¿ y
los «ad*»e¿ provienen de Ja benevoJ^&cia , de ttazurra Que ¿aseándolos o/^niándolos, se dice •que
sernos unos groseros. Eo el primer caso Las ley*»
positivas sécula» el castigo que debe apJkarse al
de Lneaerue; y cu ei segundo la leí de opinión permite usar 4^1 vuüpcrúx Pero como á la leí de la opiXUJO rjo obedecen uno Jos hombres qne aman Ja
reputación, y Cernea el desprecio j y como ías be**
i i i leí ras producán estos dos efectos * porque con
la reputación hermoseados nnesiro carácter-» que
es i lo que aspiran, y con el desprecio k> deslustrado?, que es cosa de que boyen- debemos ce*
Jegir que ¡os modales has de mejorarse cae el esrjjdío de ellis.
hiendo cierto qoc las bellas letras producen eo
púi&Lrot tt amor á la perfección* no ¿o es menos el
que un hombre sin moda leí, aunque reúna en M
el mérito; de todas las virtudes, debe parecemos
una criatura iecompltta. £» tal caso nada hai tao
natural como ti cjrk procuremos agenciar para nosotras la parte de mecho de q«e ¿I carece.
pe todos los modales niitgnnos hairae/oresque
los que nacen de los sentimientos del corazón , porqut si so son los mas linos, son á lo meóos los
(O Hst* jpzhb:¿úx~.t Lacerse sinónima dfl la palabra civilización en el «tilo familiar, y acaso la usare*
aros cu este 'sentido.

gjQco el desconceptuarse íuera de él, como sucede.
L» providencia prorisicnal que solicitarnos es urgentísima, v cjientra* llega ia restauración-del büeri
Íjusto en Fspaña j que es lo que esperarnos. Los arríalos contenidos en ciia ^cb<n««ír en nuestro dicúmen;
1,° Se prohibe u jcprescntácíoo de tod'os los dramas Jii$tórico>', cuyo ría et enseñamos .m^s bka suceso*
de la historia, cJs el~dt«xciur. eí terror y la compation, ó el de ridiculizar los abusos de Ía sociedad.
2.° Se proh-Ufl IJ¿ comedias llamadas sentimenta1^, porque nos iiacen llorar contra i* m«ate de Talía,
qt^e gu&ta o*e que^ todos se rían y se diviertan con sus

fas**0

3. Se prohibe todo drama en que obre laraatiay
na U oaturaleza, $oc leerse aecba^ya el tUmpo d*
la» .rsajot.

mt* #gefctü«> y de todos ios «mdioi I^JI es ti
qsí-corrige taas los serJtúweotos ^ie4 4íombre « B e
eí de ia* bíjtbs lcms^ ^iagirto «HÍ éwfej y polo rjtism esuecesatio que k» iiá¿ía a^s Biódosé,
El bo&ibfic de beeti cor-zoo es atento -co» ««a«,c
Les poetas dramáctoos, como nos toi -dado á
«orvicef XÓU him h vidz h»ma»a ca <i trato &rfliiiír yqxtt «s dor.de TTU« campea» 16$ modales»
jóos «comuaftSiQ tamtáeo *a esra psrte QBÍ gfaiiés
4nstriH}óofw JBe tss detnas observadores y eótreeto-Ties ¿e «¿te X^CÍO de las costiimtees piblícaüs BQS
-atrévanos i proponer para maestros á Steeíe y %
Aáisson, i quieo el ^raaerícico jk>nbson ihma «1
&rbk¿r citganiiirum £i precio*© peñódic© de c**traiaboí ctcuúdo X¿* Spectattr es uoa e«celeB«e
-escuela de-cnasza*
Por ¿» -ose toca al boea gusto, sorbido «s^ee ni
hs naooocs so los partteoiares ío poseen qüando
AO baa^srodiado la bella üteratora. Attn los artistas dotados del mejor geoio, ti u« raanea á sa
•práctú» el carácter de üsecattos y Teóricos, miseá
repasan la línea de los adocenados. Leonardo Vin<á y tJfrois artistas emicectes no bd)ieíwi sido mas
que anas ciegos retine/oí-, caso qae rio büWeseti
(exacttsada y apnopiidase las lecciones modas de
Jas coiopoiidones hierarsas; y , si pediera ser que
ua botnibre supiese toda la enciclopedia^ =é Igoorase
^$ belfas letras , lo vecbnos, por mas docto que
¿jeíe* tosco, borutai y desalisado eo íus acciooes
y discursos. £a la historia tampoco sfe citati cerno
épocas dd buen gostosiooias en ^ae mus ha «obresamio i* literatura artística. Tal es ía de Pericks ea la historia griega, la de Augusto en la romana , Ja de los Me\ikis «a ia itatíaoa r la de Felipe 11 eo la española, la de Cários tt en Iaingiesa, y
la de i u i s i i v en la de Rancia. La causa de esta
DO es oíra que el promotor hs bellas letras el buen
gusto de las Dactooes de tres modos diferenteí:
primero^ proponUado y generalizando na cieno
atunero de copias buen acabadas de escenas de la
natufaieza»las quaLes sirven de gwa i los que baa
de segntr la misma carrera.; ayudando ademas á
las artes de pintora, escultura, arquúedoni y ton«ica á que progDesen K pnes tal es la coeexion de
naas con otras eá el ítn á qne aspkan> j en las leyes que las dirigen; y , eo tercer íogax, aánasdoi
los hombres, de ua modo indirecto y sesgado, porque decides á qué se redace la perfección en una
materia detfrrr.in*da, y ofrecerles imágenes agrá*
dables de elb , es casi abrirles el apetito de solicitar Ja con ardor en todas las demás cosas. {Si cwt~
tinuard.)

4.0 Se ^prohiben las tnj|i-comedias por su nttural
inconstancia en ponernos ya trate*y ra «legres, como
si no hubiera mas que estas de buen y mal humor ¿ ua
mismo tiempo.
5.0 Guirdeost en depósito todos los» papeles de
esta especie que se vayan descubriendo, como monumentos de nuestra escasa' ilu&trsciou en materia de tcat5c&, y cierréaseles para siempre las puertas de estos
orno á eootatfíjdorci del gasto mcionaL
<5.° A lot citados dramas se Jes honari el títuto
que Jleven de tragedia ó comedia, y seler IHmari en lo
¿ucesivó. Cslecíiim de pjpcíc: reclusos fm jinjcbm*
Esperamos qoe el gobierno y sa comisionado dea
las cotuaUídas provideocias, Mteotn» tanto buscaremos
machos abusos que deítur, y nueras rearmas <ju< pt»
dir. {St cwritmuará.)

EN LA IMPRENTA REAL.

