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GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 25 D E MAYO D E * 8 U L

RUSIA.
VetertbuTgo 7 de abril.
Aeaba de poblíearse el siguiente edicto de! Em·
perador , relativo á las rentas del estado y á la dea·
¿A páh ica del imperio.
„ NwS Alexan^.o 1 por la gracia de Dios, Emperador y autócrata de todas las Rusias.
f , Habiendo dado el 1.* de enero ana nueva
organización á nuestro consejo de Estado« hemos
tomctido á sas deliberaciones todas las providencias que hayao de tomarse para establecer uo sistema de hacienda sobre principios invariables según
el estado actual de las rentas y gastos del imperio.
„ Lo primero que ha fizado h atención del con·
tejo ha sido la deuda pública.
>, Desdi que se ha hecho general eo Europa la
ciencia del crédito publico,casi todas las potencias
fe han aprovechado de ella para extender su iodostria y acelerar la cfrcalacióa de sos riquezas nacionales. Este ha sido el origen de los bancos y de sos
billetes de crédito, quienquiera que sea la denominación qoe se les baya dado.
„ Lis bJUCOS de Rusia h ¿o sido fundados sobre
reglamentos invariable* por los mismos motivos y
con c' mis.no objeto. LA rigorosa exactitud de sus
p'gos, la invfVabi :ά*ά de sos hipotecas« ia eco
nomía en emplear vos utili iades, les bao merecido
la cootianza gen.tu i qoe conservan muchos aios hi:
la prutbi de esto se ve en la inmensa multitud
de capitales particulares qut entran anualmente en
los bancos públicos, y qoe se devuelven á sus dueños en el tiempo contratado,si es que quieren sacarlos. So ha sucedido, y sin duda no sucederá
jamas« que un banco del estado en Rusia deteoga
6 dilate sus pagos. Estos establecimientos han Jogrado el primer objeto de su institución, abriendo
al comercio empréstitos faciles y segaros , dando
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En el del Príncipe, á las ocho de la noche, se re«
presentará por la compañía española la comedia en tres
actos titulada el Donado fingido, y la opereta el Secreto.
En el de la Cruz, a las seis de la tarde» se executari U comedí* en dos actos titulada Isabel primera de
Rusia, ó el Hombre singular, con tonadilla y tainete·

COLISEO D E l PRINCIPE.

ií sreret§ mrratiê secrets tendants, deD. Pedro Calderón.
£1 argumento de esta comedia es mut sencillo.
D. Lope de Almeida, caballero portugués, á poco·
día* ¿ς catado con Doia Leonor, dama fmrHthfj

en movimiento mas rápido i ía circnJaefoa de loj
capitales, y vivificando •arios ramos de industria
nacional.
„Algunas oseras circunstancias han hecho bascar ea los bancos un nuevo medio de utilidad pública, y se pensó qoe el eré Jiro de sos accione;
debía emplearse en socorrer al estado en las necesidades extraordinarias é imprevistas. Este es d
origen de la deuda pública e s lo interior del imperio; deuda qoe empezó á contraerse en-el ano de
17X6, y que después no ha dexado de ser gravosa,
y de aumentarse á proporción de los esfuerzos qae
ha debido hacer el gobierno, y de los acaecimientos que los h¿n hecho necesarios·
„ Eo nuestro advenimiento al troco pensamos
qoe (a extincioo gradual de la deuda pabJca era
000 de los principales objrtos dig ot de nuestra
solicitud ; y aprovechándonos de .a paz de que disfrutamos cu ios prioierjs arlos de nuestro reinado»
principíanos evta grande rbra por una reducción
coosiderabe en ios gastos, y u *a rigurosa economía
en ta adminiitracion de as rentas del estado. To-dos saben quanta extension <e dio por escás providencias A crédito público, tanto eo lo interior como fuera del imperio.
„ El plan que habíamos adoptado toe suspendido poco despoes por las terribles guerras que se
suscitaron, y hemos reconocido por experiencia
que el estado podía en las mas criticas situaciones
salir de cualquiera apuro por si solo y sin oecesidad de empiear otros recursos que los suyos propios; pero en circunstancias extraordinarias son necesarios esfuerzos extraordinarios, y no ha sido posible en el curso rápido y continuo de los sucesos
determinar con precision la medida de les sacrificios que exige ti interés público, ni repartirlos con
igualdad.
„Por esta razón se ha aumentado la deuda pu·

cuentra escondido en su casa a D. Luis ót Benarides,
caballero de Toledo, de quien ya tenia zelosas sospe*
chas. Sin embargo,fingecreer la disculpa de DI Lois,
y mientras se presenta ocasión de rengarse quiere sufrir»
disimular ν callar. Dos Juan de Silva, ami*:o de Dos
Lope, confirma sa sospecha, au:ioue de un modo mut
indirecto ; y aun el Reí D. Sebastian • i quien pide licencia parí acompañarlo en la.expedición de Africa*
le responde de un modo, que luce creerá D. Lope qao
el Reí esta informado de su agracio. En vista de todo
esto se resuelve á vengarse, y solo lo difiere h«sta-quo
puede Har i una injuria secreta una secreta vençanzav
Uni case3li4ad le pone la ocasión en las nüoos- Doó·
Leonor escribe un billete á D. Luis para trisark que
vaya á verla á la quinta det Reí Don Luis bmca un
barco para aosdir á la cita, r D. Lope le ofrecí cortesmence el sayo. Luego qae los dos estas eo el mar, Dom
Lope hace mufragar el barquichoélo, thog* á *u nVal*
y ¿l sale i nado. No contento con esto $e ra á sa sjjîata, Le pega fuego, y de este mode Ja la muerte t se
mttger ; detnoes de lo quai parte con el Kei para U
guerra de Africa, desanda sa heoor pur&ado COA ci

¿oft
blica: es verdad que los bancos del estado hau
conservado la confianza general, como que embaa
fondados sobre riquezas materiales que aun que*
daban intactas: sus billetes circulan con la misma
facilidad ; pero so valor comparativo con el dinero
se ha disminuido eouoa proporcioupeligrosa, y el
precio de todos los objetos ha subido rápidamente.
Varias clases de la sociedad sufren pérdidas considerables , al paso qu* ua peqaeáo ternero de individuos logra grandes beneficios, aumentándose cada dia la deuda nacional »n q œ se puedan determinar por medio de mogona pro?ideada la época y el modo de su reembolso periódico, por lo
que la deuda del estado viene ya i ser oa impuesto efectivo y desproporcionado.
„Habiendo pues reconocido los perjuicios que
esto ocasiona por su* efectos actuales, y previendo
ht ulteriores consecuencias r hemos juzgado necesario proceder sin dilación á la progresiva amortiwcioo de la deuda pública.
„Antes de todo es necesario impedir que esta
se aumente; pero en medio de um guerra que todavía continúa, y en vista de l<~»ranchoque cuestan todos los objetos de coasomo de la corona , cf
imposible conseguir este fin sin recurrir á medidas
y -auxilios extraordinarios
t, Estos auxilios deben ser en el año de i 8 n
muí considerables. Antes del i.° de enero se abrirán mochos y nuevos manantiales de rentas publicas sin ningún gravamen para los pueblos; pera
las providencias tomadas para ei ano presente se
limiun forzosanseme á la disminución posible de
los .gastos ordinario«, y al aumento indispensable
de los impuestos que actualmente existen.
„Asi que, i.° los gastos del estado, á pesar
de las circunsuncias críticas, se han disminuido ya
mas de 20 millones de rublos.
2· 0 „ £l producto de k* impuestos actuales, mm
moderados en so origen ¿ se ha disminuido también
progresivamente segvrn el corso de los billetes qie
se han recibido en pago, y se billa en la actualidad reducido á mas de la mitad en todos ios ramos
de las rentas de la corona. Esta rebaxa enorme en
las rentas uo ha podido compensarse en estos últimos tiempos de otro modo que contrayendo nuevas drudas en lo interior, las qcales deben considerarse como un verdadero impuesto.
„ Hemos pensado pues que ea lugar de este re-

agua y CQU el fueg·, y habiendo vengado secretamente
la infurisque secretamente se fe había hecho.
El carácter de D. Lope es ΛΙ de un hombre zeloso,
ciego de pasión, y horrible en la venganza«£1 disimulo y sangre fría con que pone en execucion su bárbaro
proyecto, descubres en él un coraaon insensible j perverso, runa aima débil y pusilánime. La tranquilidad
con que ofrece su brizo a! Reí qaando acaba de cometer dos horribles asesinatos, dan í su carácter «na atrocidad sin exemple
Doña Leonor es una muger débil é imprudente.
î n el discurso de h pieza no hace mas que vacttar entre los deberes de lafidelidadque ba jurado ~á su marido, y el deseo de satisfacer la pasión que tiene á su
•toaste.
D. Lots es nn joven incauto, que no ve el precipicio que se presenta delante de sus pies, y que no tied·
vergüenza de rcw i redamar los derechos que tenia i
I· mano de Leonor quando esu la había dado ya ¿ otro.
D. Juan de Silva, amigo de D. Lope, posee todas
las calidades de un amigo bel, y de m hombre jmueso y «trcuaspect·.

corso abusivo, 00 aumento moderado de las earga»
públicas »qué leemplazase el impuesto anual dis·
trazado b*xo las apariencias de una deuda nueva»
establecería sobre batas sólidas el reembolso progresivo de estas mismas deudas. Esta providencia se
dirige á sostener el crédito del papel del estado, i
echar los fundamentos de un sistema mejor ordenado de rentas, á prevenir los inconvenientes futuros por medio dé no esfuerzo momentáneo f y i
preparar el feliz suceso de los trabajos empezados,
que se irán siguiendo gradualmente en el curso de
este ano, para üegar i un orden invariable en la
parte mas importante de 4a admioftttaciou. Esta
medida y este aumento moderado de los impuestos,
dictado por uo sentimiento verdaderamente parer«
nal, y con las tntenciox^s que acabadnos de manifestar, serán sin duda reconocidos por todos los rieles
sú oitos, y por ¿odas *«$ persona« de talento, como
ni- previucf.cía- u·.· indispensable como renujosa
al.eswdb. ÁLEXAKDRO."
Man>:.a »«ic far¿ Paris el .ministro de lo Interior principe Alixanir^ Kour^kio, hermano de
nuestro en:!vxador cerca àe aquella corte. Durante su au'encu queda enea 1 gado del ministerio el
señor Rosad^wktf, ministro adjunto.
El orofoor ¿egeiba-rh, qoe hatemdo una cátedra en Erfuft, y que despjcs ha dado sus leccio·
oes co la escuela de S. Pebres ha sido nombrado
catedrático de teología en Dorpat.
Habiendo presentido el Dr. Portal, miembro
del instituto de Francia, al Emperador de Rusia
sus obras de medicina y anatomía, ha mandado
S. M. que se depositen en la biblioteca de la academia imperial de medicina y química.
La academia de mediciba ba admitido á esto
sabio en el número de sos vocales, y le ha envia·
do el diploma.
BAVIERA.
Ulma 26 de abril*
Se ha publicido en Petersburg© un mapa del
oriente de Europa, y en él se ven incorporadas al
imperio .de Rusia, sin distinción de fronteras, va·
rías provincias de la Turquía europea·
IMPERIO
FRANCES.
Genova 12 de abril.
Hace alguoos dias que experimenta mos aquí

Los demás personages de la comedia son muí subalternos , y asi no merecen que se hable de ellos. Hai que
advertir que uno de estos personages subalternos es Don
Sebastian, Re i de Portugal, que el autor hace salir á le
escena no se sabe para qué.
Los lectores podrán juzgar si con tales caracteres
puede hacerse una buena comedia ; pero veamos en ge«
ncral quai es el mérito de esta pieza; Si Calderón no
hubiera hecho mas comedia que esta, y si Matos Fragoso no hubiera compuesto sino la de Juan Labriulor, no
habría quien no prefiriese el autor de la segunda al de
la primera. Pero la reputación de Calderón, y tu teles·
to dramático, tiene á su favor otras muchas pruebas,
que impiden'que pueda hacerse una comparación exacta
entre los dos poetas. La comedia de que se trata es un
monstruo, pero un.monstruo producido por un genio
debe por consiguiente tener grandes bellezas y grandes
defectos; pero â decir verdad ios defectos son much·
mas considerable» que las bellezas. £1 autor aiismo conocía la irregularidad de su plan, y asi dio á esta píela
el nombre anfibio de tragi-comedia. Puede ser que de
1st muchas pisan de lejttx» φ* «es qttt*ie*4b Cajeta··
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continuas y terribles tempestades: eo ana de elîat
ha caído un rajo en la botica militar, dondeka
hecho mocho destrozo.
£1 día 22 se hará aquí la inauguración de la
estatua de Napoleón el grande , coya ceremonia so
exec&ttiá. coa todo el aparato y brillantez posibles«
ESPAÑA.
Sevilla i i de mayo»
El señor comisario regio de esta provincia lia
Comunicad'* al público lo siguiente :
„ E l Excmo. Sr. mariscal del imperio duque
de Dalmacia se ha servido con fecha de ayer f
comunicarme la siguiente relacibo:
„ Había mas de uo mes que los vednes de Al*
godonales estaban eo estado de insurrección, habiéndose resistido á las insinuador;<* pacíficas que
se les hacia á rio de que se sometieran á S. M. católica. Ua tal Romero» vedno de Mootellano, era
el qoe capitaneaba á estos miserables, a quienes*
protegía la gruesa partida que el mismo Romero
habia reuoiao-y formado:'también les favorecía
Gibraltar, aosolo cou sus munidones, sino con sus
iüstrocjiones y consejos; asi que» se atrincheraron
eo su pasbio, y forttûcaroa sus casas, persnadkles
que parían de t s u manera evitar el justo castigo
que merecían, y aun tuvieron la temeridad de ir
a atacar una coi coa de tropas imperiales o^ue pai*ba cerca de Algodonales ; pero tstt instante fue
el postrero de su existencia, poes, el pueblo fue
cercado » y el feroz Romero , que no quiso entregarse antes de ver perecer hasta el último de aquellos etc Jo os h^bita^tes, qae se habían dexado seducir de sus péiîidos consejos, fue efectivamente
el úiiirao que ptre-Jó, quando él solo era quien
debía expiar sus delitos. Ya oo se ven sino ruinas
doode antes existía Algodocalei. Este terrible
cxemplo, que debería desengañar los demás pueblos de la serranía, priodpalmente á G rázale ma,
que habia experimentado anteriormente el castigo,
sirtió de poco, pues Ma tuerte partida de vednos de G rázale ma aun todavía qoiso tentar h suerte de los combates; pero quedaroo destruidor.
Bien pronto sufrirán otros pueblos el mismo castigo , si desconociendo sus deberes, no se portaa como deles subditos de S. M. el REÍ D. Joscf Na«
pok'OD.

so hava una en que se encuentre mr'-os variedad dt lances, menos ínteres y meaos ideas sublimes, y que ios
diálogos seam mas monótonos y mas faîtid'osos· L·* rebetones son inaguantables, y ha^ta el lcrgtiage no tico·
aquella pureza que caracteriza las producciones de esté
autor.
Los señores actores han »echo por su parte qnaoto
han podido para aumentar los defectos de esta coaanotición , y para quitarle el poco ínteres que podía producir. Han estududo muí poco los caractères y 1· situation de los personages, dando i la representation ua
tono enteramente opuesto al que exigían la palabra y
los sentimientos que expresaba. Dirán que una mala
comedia no se puede representar bien; pero ι quién les
ha forzado i echar esta mas bi-ro que otra2 Deben al
público ne solo el boen desempeño de sus papeles, sino
también el adtrt· en la elección dt las piezas.
Es ya maña vieja en los actores truncar las piezas,
6 bien para ahorrarse de trabajo, ó para reformárselas
á su modo. De donde resulta muchas veces que acortando una relación, ó suprimiendo tina escena, destruyen tataxameau «1 «foco f** quite producir «1 posta»
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„La Vîlîa deZabara, situada cerca deAlgodonaler, no tomo parte alguna en esta insurrección·
Sopo resistir las amenazas 6 ínsuraadonts que le
ciao los insurgentes"s asi e:la„ qu · habia desempeñado sus deber« para coo el REÍ quando S. M.
pasó por Zahara ,· ha tenido la satistacwioo de ver
respetado so territorio del exircito imperial, y
que sus vedóos gocen de la protección mas señalada.
„ Estos sucesos, es verdad, darin siempre al
exérdto imperial conocidas ventajas ; pero será á
costa de nuevas desgradas: y los puebios qae hasta ahora no se han sometido, oo harán mas qoe aumentar la suma de los males que ha sufrido España por culpa de sus mismos habitantes, quienes en
esta lucha tan desigual como escandalosa, se ha*
dexado sedudr de hombres vendidos á los enemigos de su patria. Es cosa muí lastimosa pensar que
pudieron evitarse estos desastres, pues gran núttero de personas que se dexaroa arrastrar en las
causas que los bao produddo, estaban antes bien
persuadidas de que corrían i su perdición, y que
no habia que esperar ningún suceso favorable. Pero tal es el curso ordinario de las cosas ; que los
hombres honrados se dexen intimidar de los gritos
y amenazas de los malvados, y no tengan valor para armarse y reprimirlos, aun quando sean estes
inferiores en número y fuerzas.
,, Estos acaed mien tos son tanto mas desgracia«
dos quanto ellos producen mas pérdida. La suerte
de España está decidida. Mas tarde 6 mas temprano quedará sometida por entero á las leyes de S. M.
católica el REÍ D. Josef Napoleón ; y los males en
que desean sumergir á este apreciable pais una gabiila de facciosos por todos los medios posibict,
oo serán bastantes á retardar por mucho tiempo el
restablecimiento del órdeo, y el completo triunfo
del exérefto imperial. ¡ Oxalá que el exemplo dt
las villas de Algodonales y Grazalema sirvan siquiera de lección á los donas pueblos vecinos 1 Bien)
podrán ahora los hombres de luces comparar la feroddad de Romero con la cooducta ilustrada de
los vecinos de Zahara ; y los españoles, á quienes
lo· pirados consejos huyan pervertido so razón,
deberán temer los funestos resultados de su insensata resistencia, deponiendo sos falsas ideas, ya
que no por los principios que dicta la rasoo ¡lustrada , sea at menos por el escarmiento. Dispensc-
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Asi lo han hecho con la presente , juntando estos Verso·
que dice D. Juan en la ultima escena dsl tercer acto.
Dexar en el ¿nindo fama
De una amistad verdadera*
Con estos otros.
Pues óigame vuestra Altera
Aparte, porque es razón
Que solo este oso sepa.
D. Juan ve aider la casa de so amigo, y corre precipitado á socorrerle. Pregúntale el Reí donde va, y el
poeta porte en pocas palabras La respuesta de D. Juan,
y corre precipitado adonde la amistad le. llama, y dex*
para después la relación de lo súcedid·* AI contrario,
los actores con su referma han hecho que D. Juan olvide é su 'amigo, y se porp roui despacio i cor relación con el Rei, perdiendo inútilmente momentos tan
preciosos.
bl papel de D. Lope ha sido une de les mas mal
representados. El actor no ha sabido nacerse cargo oa>
las circunstancias en que D. Lope se encontraba, ni da>

lt pasión y

U saisaaba. Quaadt en ni segundo «ene

6xo
mos á on R È I , qne es mas el padre de los pueblo*
qoe su Soberano, de la peoa que le causan ooo* Sucesos * que aunque felices por sos fines, es necesario obtenerlos a precio de la sangre de sus vasallos.*
Me hallo en la necesidad de repetir á los poeblos-quanto les importa que mediten sobre sos verdaderos intereses, si quieran evitar la suerte que
les ha cabido á estos desgraciados pueblos. Este e*
el resultado de una obstinación insensata. En adelante en el mapa de este hermoso reino se verá señalado como desierto el legar qae ocupaba la fértil villa de Algodonales ¿ Q J C resistencia será bastante á contener una fuerza incomparablemeote mayor, quando no han bastado á resistirla exércitos
abastecidos y numerosos ? Por ahora solo pretendo)
que conozcan L necesidad; que persuadidos de
esta no tstá lejos que adviertao la utilidad que se
les sigue de obedecer al justo Soberano que nos ha,
dado ia Vrovidcaáa, y que sn íotimo convencimiento sea el riscal de so anterior conducta. Estas
máximas quiero que tedos los curas de los puebles
las inculquen á sus feligreses después de haberles
leido en mha mayor esta relación. La suerte de
Rosas, de Ziragozi, de Gerona es suficiente prueba para convescír á los que no escuchan otra razón qoe el exemplo. Resistieron, pero quedxioa
destruidas, y al fin sucumbieron; sie'aiole bien
inútil á los que perecieron la gloria que les decían.
iban á conseguir. El REÍ ama la paz: so corazón se
horroriza con los males de la guerra: quiere, quando no puede otra cosa, disminuirlos; y para Heoar tan justas ideas me· va!go del ínfimo de lo*
párrocos, que no dudo corresponderán á las intenciones del Soberano. = Β as de Arar.za. (GazitA
extraordinaria de Sevilla del ι o de map.)

Set y principale« empleados de la administración citil y militar»
A la ana salió S. M. i caballo y fae al Prado,
donde bobo grao parada. El Rhl pasó revistad los
cuerpos de infantería, caballería y artillería:de *u>
guardia, á la guardia de Honor i a la goirdia cívica de Madrid, y á las tropas de línea francesas y
españolas qne componen la guarnición de esta vi«
lia. En el mism) acto de la revista concedió S. M.
algunas gracias á soldados y ofrcíires beneméritos.
Fde.mai numeroso y Iuciio el concurso que acudióá ver entaparada: las gentes corrían precipita«
das por hiliarse al paso de S . M . , y en todas se
refa el júbilo que su vhra les cauSiba, expresando
estos sentimientos con vivas y aclamaciones, que
se* Jtepetiao de trecho en trecho.
A las 3 volvió S. M* 2 palacio por la calle de
Alcalá., calie M;vor, Platerías &c; Los vecinos do
tooaia? carrera adornaron los balcones y ventanas
de sus casas con diferentes colgaduras, y se había
erigido un arco que atravesaba de uo lado á otro.
Por la noche hubo iluminación general, que fue
brillante y vistosa. E i medio de ser inmenso el
gentío qne an javo por las calles hasta tarde de U
noche para ver la iluminación, se noto en todas partes él mayor orden y tranquilidad, y la alegría y
contento qoe reinaban en todas las clases de habitantes.
Los teatros estuvieron muí concurridos: ia entrada fae gratis ; y en ellos seobservó tambieu d
mayor orden durante Us representaciones.
A las ocho de la noche nabo en palacio corte
de las principales personas de la capital, y concierto.
La municipalidad de Madrid había dispuesto
celebrar los dias de la REINA, y á este efecto dio
anoche un magnífico baile, á qne concurrí;ron mas
Madrid 24 de mayo.
de 2Q persooas ; estando adornadas las salas con va«
ríos quadros de pinturas alegóricas á los sucesos de
Anteayer, con motivo de los dias de la REINA
la campaña de Andalucía.
nuestra Señora, la corte se vistió de gala coa uniEl &>El se dignó asistir á esta función; y sa
forme.
presencu excitó en todos los concurrentes el entuEl REÍ recibió £ las 10 de la maruoa en sa
siasmo mas vico y Ls tiernas emociones de respeto
real cámara á los ministros, á los grandes oficiales
y amorá S. M.
de su casa, al cuerpo diplomático, y demás persoV e el to S. M... á palacio, continuó el baile, que
nas qoe tienen grande entrada en dicha real cairUra.
ha durado hasta laí seis de la m.ñaaa de hoi ; reiS. M. pasó á las τ 1 á los salones de audiencia,
nando en esta fuu:ion el buen orden, la aus sin«
y recibió aüi á los consejeros de Estado, á los gecera cordialidad, franqueza y alegría·
nerales , i los tribunales de la capital, y á los ge-

quiere ocultar á su amigo D. Juan su agravio por estas
palabras :

un hombre que se halla en una situación taa crítica,
como es la de un amante que el mando encuentra escondido en su misma casa. Dcbia conocerle el sobre*
Por Dios D. Juan, linda gracia
salto, causado por esta inesperada sorpresa., y la zozoEs hacerme andar asi
bra luchando con el disimulo.
Mirando toda la casa,
Uno de los defectos principales que hai en el teatro
Siendo cierto que fui yo.
español es el olvido de lo que llaman de«.oro. E»tocomprchende, entreoüas cosas, todo la que pertenece ai traT\ actor ha dicho estas palabras con tal serenidad, que
ge de los actores. Falta al decoro el actor que no viste
mas parecía un marido paciente que un hombre zeloso,
conforme la persone que representa, ó el qiR sale con
γ que solo disimula por exceso de *clos.
un trage que no es del tiempo en que la acción *c suEl papel de Doña Leonor ha sido ejecutado con
bastante propiedad; pero la actriz ha- o! ν id ido algunas pwie. Por esta regla ha fritado en esta ocasión al decoro el barquero, que en tiempo del Reí D. Sebastian suveces los conocimientos que la adornan, y el taJeato
pone ya introducida !a invención del encerado.
dramático que tiene tan acreditado. Porcxcmplo, quarv·
do habla con D. Luis disfrazado de joyero, lo hace de
Pido al público que mire con indu'.geocia estas y
un modo tan poco disimulado, que era menester que
otras observaciones que pienso puMicar sobre lis repreD . Bernardino fuese ciego, sordo ó tonto para no cosen tac iones, teatrales, y i Jos actores que no las atriioctr U maraña.
buyan sino-á mi zc!o, y al vivo,deseo que meanitnj dfc
contribuir á la reforma de sus defectos. Me tendré por
Tampoco el actor que ha hecho el papel de D . luis
muí dichoso si el fruto de.do;e años de estudio que he
lia medido en todas las ocasione* !a dedamacicn con el
hecho en los mejores teatros de Europa, llega á ser álil
c¿tado del personage. No cabe una frialdad y una screfcidftd como U que manifestó en L representación en en algo al teatro espaáoLsH. J.
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