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GAZETA DE MADRID
D E L LUNES 15 DE E N E R O D E 1810

G R A N DUCADO DE V A R S O V I A .

ALEMANIA.

Varsovza 27 de noviembre de rSqo.

H'ámbar'go 4. de diciembre.

E l i j d e este mes dos destacamentos el cno
poLco y ci erro austríaco, de igual fuerza , han
er.tr¿dj.» en Wiiíczka , cuyas salinas y territorio
dtrbcn pertenecer, segua el tratado de paz, en común ?;! Emperador d¿ Austria y al Reí de S'.xoni.i. Los. habitantes de esta ciudad dieron el 20 ua
gr¿n b¿üe, al que convidaron a ¡os de Cracoviaxanv'Mc:;} hubo mu brillante iluminación.
La nueva Gaiiitzia.comprehíndiendo el círculo de Z.^m^c, se dividirá en quatro departament o s , el de Cracovia, de Lubiin , de Radom y de
Siedice.
L.í cuestión relativa á las 4C0S? almas que debe
tener la Rusia ei la antigua <j;iííitzia se discutirá
en Pctershurgo. Segnn las íeyes del imperio ruso
baxo ia patabra almas solo se enriende el sexd
masculino, y en Austria ¿omprchende los dos.

Él general Deuloup Verdun ha hecho maniobrar á medio día ia divhion wtiirVlian'i, que está
de guarnición , y ha executado con ia mayor maestría el ejercicio de fuego y tocas las evitaciones.
S. E. Mr. Bnurienoe, ministro d-: Fr.-ncia, ha
dado hoi una gran comida al cu\.r¿\> dlpVxuático,
i los magistrados de esta c;ud¿d, a bs «lUtorid-de*'
civiles y militares francesas, y a les principales
empleados puViicos de Airona.
Escriben de Estockoi:no q:ie el gobierno sueco
ha manifestado al conrra-ai:;:irante Pkk-Tiore, comandante de ía esquadra in^k-sa en este ¿posradero , que en adelante debe"ce«¿r t -da crrryjmc.acina
con la Iaglaterra, en virrnd de las estipuiaciooes
del último tratado entre Snrcia y Rusia. Añaden
quedos navios de línea .«;ue.\:s, cu .:r> fr.g^tas y
muchas chalupas cañoneras h-n dalo ia vela en
Estockoímp para irse á apostar delante de Carlscrona, y cerrar ía emr¿da á ios buq'ie* ingleses.
Según las mismas cartas, cl.c^itra-almir¿ote Pickíaore «e dispone para volver a IrgUtcrra.
En las principales ciudades ¿e Saxonia se dm
funciona de música, Cuyo producto se destina para las viudas y huérfanos de los valientes militares
saxpncs que han perdido la vida t i esta campaña.

AUSTRIA.
Vierta 9 de diciembre*.
Se han recibido noticias rnui recientes de Buda.
La Emperatriz está todav'u convaleciente, y los
médicos Le han aconsejado no viajar en este tiempo. Se cree que aun, pasarán seis semanas antes de
hallarse en disposición de volver á esta capital.
Las personas de ia corte, que habían ya en—
viadn aqui sus equipages, permanecerán todavía ea
Hungría.
El principe real está peh'grósameote enfermo de
sarampión. El archiduque Fernando, hermano mayor de la Emperatriz, qae tenía la misma enfermedad , se ha restablecido.
Los archiduques Rahetio , Luis y Rodolfo d e ben llegar aqui dentro de 15 días.
Ei Emperador marchó e! 4 a Presbourg, acompañado solamente del conde de Curschera. S. M.
peus^ba ir hasta Oríen; pero ha mudado de pro/cero con {* noticia de ia enfermedad del príncipe
imoeiiái.

APÉNDICE A LA GAZETA DE MADRID.

Lunes ¿5 de enero de 181 oCOLISEO DEL PRÍNCIPB*

Articule temunicaJo.
Primera refresent.tcion de ¡a Huer^ánita, ó lo que son
los parientes. Comedia en trtí actos en terso.
En Jo* países en que yi se ha Hecho ici la loable
costumbre ¿c. publicar en lo* periódico* el examen y
juicio de las obras dramáticas que Se representan en los
teatros, se pueden dividit'en tres ciases Joi'espectjdo^
res que concurren á la* ptimcrav rcprocatacúoccs. Compúaacs*- h primera y toa» cuaí«rO« da agüellas gente»

WESTEALIA.
Casscl y de diciembre.
Los bandidos de la quadrilla de Schíl!, que no
han sido pasados por las ¿rnias, han sido conducidos ce número de 360 á las g^.ier;s de Tolón, just o castigo de los que despreciando el derecho de
las gentes, se reúnen para turbar la paz de los
países con los que no tiene guerra su Soberano,
haciéndose doblemente culpabas pzra con el estado del que son subditos, y con el del territorio
que violan. Este exempío memorable enseñará síú
duda que solo hace nn eso legitimo de la fuerza de
las arrms el que está autorizado por UV Soberanos
y por el derecho de la guerra r que es á quienes

que, mirando el teatro solo como un horc&tp reerro,
nó llevan mas fía que el de entregarse sencillamente k Ja
dulce ilusión que la escena nos ofrece: bs fuerzas de Ja.
segundar consisten en todos los que por rareno personales con respecto al autor, ó por" su bw!in.3cfon uaturai
í mordc" r hacer darlo, van prevenidos debili>,dc veseno y de silbatas para dar coa ia producción en tierra,
sea qualruerecsu mériro. EÑU clase", gracias 3 ¡ ^ progresos de la malicia, Suele ser a veces-ti;; crcu«iu\omo !a
primera , y si no lo es. en númeroVp^r de contade* lv> e«
en audacia^Queda la tercera, U mas ocuíu v m'dí»»r¿t
1* de menos ánimo v fuerzas, va « ve, -como q^¿ *.^Ta
encargada de una buena causa, qual es i a tic pr< uz-rr y
defender la obra t «1 autor. Las dos última», y \x?z pequeña porcionde la primera, tuod&u U' revalidat.ion da
»•§ juicios t» de susnusiobrw en la «ctancu dsi ó;.-".

6i
pertenece; y qne asi eOmo Jr merece su cstima~
cion y respetos d valor desgraciado, y ios priíroneros reconocidos por sus príncipes, del mismo
modo merecen desprecio y castigo los que, de qualqoier estado que" sean, consultando únicamente
su débil odio, y las mas veces sus deseos de rapiña, se arman por su propia autoridad, y creen
diferenciarse de les orros ladrones ordinarios, cuy o oricio exttea porque han llevado uniforme % y
se han reonido en mayor número. Parala solemnidad de este exemplo no ha faltado mas qae el sup'ício del 'gefe. SchUi se libró de esta afrenta haciéndose ilutar en Stralsund, que en su desesperación quiso incendiar; pero su memoria justamente horrorizará á los hombres y. familias que
por él se hallan sumidas en la ignominia, el dolor
y luto.

ESPAÑA.
Madrid 14 de enero de 1810.
Concluye l¿i proclamo, áhs habitantes de l¿ ciudad y reino de XTaleuda..

S A. I. e1 prínr-pí go^rn ¿d 3r general, acotrip a V o ¿1 ¿u« edic-snes"'/ de uao de sus c i l l e r i zos > y escondo por U gtürdia de honor mandada
ror Mr. de S.imbuP, uno de los cn'ambeiaoes de
S. A. I . , fue ayer i ver eí nuevo puente que acabt de construirte sobre ti camino de Paris á Milán. Esu puente, que tiene ix ojos, y es de madera, se ha hwdac en seis meses.
L^'hsbtt^Htes. de los pneblos comarcanos, penetrados de reconocimiento por el nuevo benctiuo
qae S. M. L-s ha concedido abriendo de un modo
siempre seguro esta importante comunicación., haa
acudiJo para disfrutar de la presencia de S. A. L j
y manifestado su alegría y gratitud con repetidos
vivas.

,,Au.n tenéis un exérciro de ingleses en vuestra península. ; Pero qué utilidad sacáis de estos isleños í Seguid los patos que han dado desde el
principio de h campaña, y veréis que han hecha
la guerra solo por su prov.cho; que han mantenido sus tropas á costa y coa rúiaa de vuestro pueblo, y que lejos de socorreros en vuestra causa,
solo han intsatido dominaros para perderos. Sus
generales han querido mandar ea gefe vuestros
exércitos; han solicitado guarueacr con sus tropas
vuestras plazas fuertes, y todo, todo os indica
que su intención soio termina á apoderarse ta^bieo
de vuestras esquadras, para cerraroc el paso á vuestras colonias, usurparos vuestro comercio, y exercer entonces en ambos mares su dcspóiico y tiránico dominio. ¡Infelices de vosotros, si por el socorro de los ingleses lograseis, lo que no es posible,
arrojar á ios franceses de vuestro sucio! j Entonces
sí que seríais sus esclavos, y iíoraríkis k>* males
que ahora sin fundamento teméis 1 Ved ei embarazo en que tantas vtces han dexaio ai Austria 1 arruinada ya por seguir sus partidos consejas» y la
poca fe que han guardado ea >us tratados contadas
las potencias de £u:opa, y conoceréis lo poco que
podéis esperar de sus ¿ocorros.
Ni?lo numeroso de vuestros exércitos, ni la
sabiduría de vu¿stra junta de Sevilla, ni lo fuerte
de vuestros muros podrán servi'os de apey** en la
lu.ha que sostenéis. Desde el principio de la guerra habéis puesto sobre las armas exércitos nunerosísimos > habéis hecho gistos que el dominador mas
ambicioso eseo J^mas hubiera exigido de vosotros^
habéis sufrido maits y desgracias iíñoitas. ¿Y quál
ha sido el resoltado de tantos sacriíicios? La ruina
total de vuestros pueblos, la destrucción de vuestrá ¿gicuitura, de vuestras artes, d¿ vuestro comercio, la muerte de tantos ínfe ices qne h?n sembrado los campos de Bárgos, Tu-iela> ILlés, Me»
delün, A.lmonaJd y Ocaña, y c? Uai-to y la desolación general de vuestra patria Creíais acaso coa
tropas bísoñas, recogidas de tropel, y conducidas
por gefes sin talento ni experiencia resistir á las
que conquistaron la Europa, y destruir los planes
de unos generales que tienen vi cuLda la victoria?
N o es io ipisoio, valencianos, tener maus enormes
de gerne ifiáiscipiiikada é inexperta, que ejércitos
bien or¿aíjiz¿dos y agüen idos: ao es el camero

U: el .autor capera encontrar en él, ó un apoyo contra

vado y se me ofrece, en orden á la Hunfanita, pudiera

k> injariaj del público, ó una confirmación desús apiaum>ú los co:v>edi tnte's, en fin, cuentan con su& «¡agios.
Dar gasto n ¡fintas, y i taat';S que creen tener cada uno
razón, es ím;v>^;>le. Qustiquiera que sea el • parc;er del
crítico, los que piensan de distinto modo diccri de ei p ,«r
lo m ^ o s que no ¡abe. su 0H.Í0 T y gjae una cí^ga parejallásá le guía, quindo la verdad y to> progresos de la
ilustración;v'deí arte deben ser úoíca líente ei m'ivií de
sus pcnsarrutr.tov t i
iz diarista, metido por obligación entre rari peligrosos escoli< s, rio sabe cómo conjurar la tormenta; !>-*TO a fuerza de trabajos se hace á las
arman, v s~ <-' avíela de iodo zoa decir lo- que piensa, y
con ver Sus IULÍOS aprobados por el tiempo, que pone
en su iú. ¿r íoctasJis cosas.
£*U* también acrí mi conduelo ti lo q«e he obscr>

desagradar a autor, comediantes ó clase de espectadores;
puttí ítícn, ceco que en quanto á las tres clas.es <jue he
<jescí'lu de estos ¿firi:n'>!¡, !)ien püdremo» giori.un^s de
parecer i I is d«mas ní.Jí'nxs civiii/id.ifr. Ki <\-,c se niefc,.cumo dicen, á criben, abr:iz:i i?na prufcs'ün jnui delicada: y si su ánimo es cumplir rig:iro>J!nr.*nte c^n sus
ohligacion-'S, mírelo bien antes, y ármese c*: paciencia^
<í; c^"*ici»íitO y de tcVm, «^ue bien lo necesitará t»do.
Por f >rtúna yp, r»o tengo ITUS.VJAK prdiTrne atoricÍGS., puet
Ja primera, ver que exerzo tm penosoencargo encuentro
felizmente hermanados ios esfuerzo* del autor con el pa»
Teccrdei pmblico- KÍSU juicio muí respetable p>ra queyo
me atreva ni dsba.'contradecirle: en fallando este juez,
es &>rz.oso,callar. Ls Husrfamtn ha tenido la fortun.vd«
hallar un tegundo padre, que Ja debe consola* idc k

GRAN"

BRETAÑA.

Londres 10 de diciembre.
Sabemos que un navio de lioea francés, que se
habia refugi do en Cette para librarse de que le
perquiere la c-f-juadra del Almirante Coliingwood,
ac-íba de aprovecharse de un viento favorable para
volver á loo:?, y ha entrado en este puerto sin
<5u le hayan podido alcanzar ouestrus navios.
A un comisionata de comercio, llamado Curtís , le h2n mandado comparecer ante ei tribujal
de policía de Bowstreet, por haberse sonado las
narices, rciio ¿carcajadas, y boste2adode un m:;do poco natural en ei teatro de Covea-Gafden:
e«r('í f'blikó a otras mu, h a persona i á bostezar del
mismo modo, y penurbjr I4 representación.
IMPERIO
Turm j> de

FRANCÉS.
dkumbre,

el que decide en las batallas, es sí el orden, la
la
exactitud en las maniobras, el arte de acertar las
as
ideas del- contrario, y .prevenirle: en íiu el talento
'O
militar que vosotros no peseds, y que no p-deis
is
negar á los franceses, rnaejtros después de tornos
5S
años en el site de la guerra. ¿Y sino qué rúa h e:-cho hssta ahora las masas normes de vaciaos nuimerosos exé'citos? N*da; ser vencidos. Los franceses /siempre meno es ea número. los han disipa1do corro el polvo, y han tardado tanto en destruirlos quanro tardaron en atacarlos y eri desplegar sns
\s
batallones. No ha sido la niebla, no ha sido ei lumbre , ni la ver.ta ó intriga de vuestros generales lo
0
qne. íes ha hecho ceder al vaior y Talento de ios
»s
franceses; los primeros nuíes er«n también comunes a <rstos , h a ú4o sí su impericia y el poco valor
r
de vuectras tropas ; y si estas son siempre desgraciadas ó vendidas; si'vuestros generales soa traidores , ;p«">t qué os liáis en su socorro»5
„Dcsengañaos, valencianos, el níímero de vuestros ejércitos y tsn junta de Scviiia que os ioss
representa como i n vencí bies, os ¿iu;ina. Los. vocales de esn asamblea monstruosa , cuyos talentos,,
interés é intencioaes ignoráis, son vuestror» verdaderos tiranos, no los franceses sino eilo^, desengañados de resistir, en v¿ho hubierais cedido al querer del d e í o , y L felicidad rtioara ya en vuestrai
patria: ¿qué cuenta d¿rári, sísela preguntáis, de sui
conducta respectó de vosotros ?¿ E.; qué emplearon1
las sumas inmensas en que les h . b J s contribuido?*
<Yquál es en fin el verdadero objeto que se propusieron en esta lucha ? Vuestra felicidad; ; no es verdad ?; Pues qué han hecho para asegurárosla ó COAse2uirb? Las horrorosas mentiras deqae sembraban
sus pro.lamas solo servían á ocultaros las verdaderas fuerzas de vti:sir:»s enemigos, vuestra propia
debilidad y vuestro estado: sus repetidas exacciones os empobrecían m^s y m¿s de cada día , sio adelantar jiquera un paso en vuestros intereses; y
los exércitos que pusieron en Campan* fueron solo>
víctimas sacrificadas á su inrerts y a su ignorancia,
¿ En dónd¿ esri pn-s esta frlLidad tan prometida:
Abandonadles á las "furias infernales, y no queráis
seguir i¿s ideas de unos hambres que empiezan á
prot<*g.»:os por engañaros, que sostienen sus intereses á coMa de vuestros sácr;ñ¿io5,y que se comp!a~
cen en ver derramar vuestra sangre , qaando es solo la suya la que debía verterse por sus delitos.
,, R; último esfuerzo, de su insensato furor queda
ya disipado: ese exércitó, que según tas órdenes
de la junta de Seviiia debía entrar en Madrid el 21
de noviembre, y subverter el trono de nuestro
amado Monarca, quedó destrozado en Oca ña el 19
del mismo, y sus infelices reliquias fueroa conda-

cída^ á Madrid ; pero en r e í del fausto y U a r r e f-ncia con que creyeron invadir la corte , solo
tra;an la humillación y la vergüenza, de qüt: les
cubría su misma temeridad y el resultado de sus
medidas insertaras. Soio ¡a boni¿d de nuestro c a tóiícc Monarca pudo hacerles metros dura su ¿ e s gracia. El misnio Soberano, co/rpideciJo de ?u
suerte, y mUináoles m¿s bien como hjoscue como eneaiigos, hizo cesar ti fuego á-t sus b a t a n e s ,
y distribuir á ios qu« quedaron prisioneros el p¿n
que esuba destinado para sus tropas. No lo d u déis, valencianos, los mismos prisioneros hacen el
e'ogio debi JO de sus virtudes. ; Y tardareis un iristente en reconoceríe, y aclamíTic por vuestro l e gítimo Sobetano? ¿ Esperareis acaso á que irritado
por.vuestra residencia envíe sus victoriosas huestes
CKitra vuestra p tria? ;Qu¿ haréis en es>te lance?
üi Auitria os h< abandonado; los iog?eses buscan
ya su wnd en sus esquadras; vuestros exércitos
están dei rodo destruidos; la junta de ScvÜa pr>co
podrá nacer por vosotros ¿Quién pu?s podrá substraeros ai justo faror de su enojar ¿Vuestros rca^
ros? Reflexionad por un instante: reducida j a r o da España, vuestra fesistencia os será inútil , d
podéis vosotros soios resistir al poder de L Francia. Zaragozi cedió al fin, y qu¿¿5 arruinada; ved
ahí "el fruto de su obstinación: vuestra ciudad no
es tan fuerte ¿ ; y que....
? ? Querréis destruírr ;
la también y arrumarla ? ¿ V ue Tras hermosas Ciáipinas, vuestras casas, vuestras haciendas mismas y vuestros bienes h^bún de sjr presa de
vuestros enemigos ? ¿ Vuestros talleres, vuestras
fábricas, vuestros ingenios, con tanto sudor y re<npo hechos, han de quedar de! r«>do destejidos ? S^J
m¡s sensibles á vuestra desgracia , y evitad con una
pronta sumisión el golpe que os amenaza: vosotros
y vuestros mismos hijos si:frirúís la iei del vencedor: vosotros y vuestra amada España seríais el
justo objeto de sus iras.
„ N o quiero creeros tan insensatos que por \m\
resistencia inútil, y para la que no tenéis ya ningún apoyo* queráis atraeros tantos males ; perder
vuestros privilegia y elderecho á la piedad d r i S o berano, y que iateot«ndo erradamente sostener el
decoro <ie vuestra nación, la redozcars á uo estido
de hnniiíacion qaé no merece, pero que sufrirá, si
cha pronta íü-nision*de vuestra parte no lo remedia. Sí, leed el artículo dei tratado de paz ajustado entre S. M/é4Ííitt>£ttA*>OR-de los franceses y el
Emperador de Alemania, y veréis que e,u aprueba, todas las mutaciones que se hicieren en mli?»
e»'"España y en Portugal. [ Kt\ F>pañá! ; Y qu¿
mutaciones pueden ser esras ? Srrín á hs q-e diere
lu^atuoa resistencia insensata, y que destrozardo-

pérdida del suyo, y ha dado con un tutor, que ría lomado con calor sus intereses, y en cuya» manos verá
prosperar su hacienda. Me ha parecido digna de este amparo la preciosa niña: Hortensia (asi se lijrña) retine
todas ks prendas que neceftt-i una^mugcT para hacerse
querer-, oriunda de países extrangerós está JÍ nituraltzada en España; y si tiene ¡Ágün detecto', 'viciic de ÍÍIS
abuelos. A estos te debe atribuir cierti 'languidez q-f«
observo en sus acciones, y alguno que otwreiarrnoqné
ine ha parecido advertir en su lcngu?ec- Sai prntro Don
Alvaro arrebata los corazones; su pruno'Bé.hnniv, yo»
no tiene la huérfana mas parientes qtíc cinco frfmr* y
lm tío, « u n profundó pican?» » r q t » tlgü *nt¿7* >r¿ih, y tm-poco amigo de natífsrr; lo qute tro le sdced*e* '$
su prima Doña Gertrudis, i pewr de ser jwa mneer de
gran min$*: as ul d retptto que 1* m>fki4l4i-t#*hrr

Beimon , que siempre está coljíóa ¿c sus. palituas, y
a^r'ctas Se rrrc.ie "i h¿Wbr en «« presencia.
EíftOs d^s últimos per^naíTcs <jvr? actbode nombrar, y
adetnss les otros dos iparrentos O. Ambroiio, rtcgOci^r.tí
Q'X^TtOiconoce rnáfcDiot yii su rnTeres, y Doña Ro>j,
Üefmana de Doña'Cyertrudis, que no es zv* m:la coaio
ios/otros , tratxn íc cCh^r irnomiTiíOsame-nte d¿* h ca>3
pa&rha a'la iuteítr'H^eusyi, sin mas r>íor¡ p«Ta* eio;
que la de se.-, hija natural de un".padre qae >a ad*"rü->.i, v
¿a¿ m&TT'Vsm reccmoceHa, n: dejarU ni un IVUTÍMAI
íetret míOones de fMrí;jjr que pr>s«ía. A>i lo CTCCÍÍ les
prrrt^Ks; peto D.AriíMin;, hermano del difunfe», es cVpnsitarrir»,- y rmnífterfa i *u riem-yr> unios precí.^o^ d:>ctTrflerrrVr^ que acre ¡í i tan ser íi buérfm* ú«c* hj-^^-ra
¿c tan inmenso caudal, y fiüto á, un acuito per;? ic ¿ ttmo ktnteaeo»

6+
la en porciones h sacare áel numeróle las pcrtfcfceias d¿ Europa- Eotooces conoceréis vuestro* yerros,
y'-llorareis vuesua tardanza; fiero ya. n<> na->ra r e medio: vue&tro» hijos os acusarán.aVh&ber destruir
do $u patrimonio, que habéis, heredado de vuesr
tros mayores, y la España', la ¿.paña, en otro
tiempo, ia señora de las ra'ioneS:, será por vuestra
cul?a despreciada de toáis ellas, y su nombre aug u r o será .ei ludibrio de vuestros encm gos.. V a lencianos, unios á la parre mas sana de Va-nación,
uo tardéis-, yo os lo aconsejo, soi vuestro paisano,
y DO podréis presumir quiera yo engaña o<i: reconoced á D. Josef r por vuc5tro legítlno Soberano,
y haced cesar de un golpe las deducías que os
afligen, y ¡os roaL-s aun peores que por vuestra resistencia es amenazan.
„ Madrid 4 de diciembre de 1800. = £7» buen
Español."

VARIEDADES.
Continúa *l tris ayo sobre la literatura* ( V e a » la
gazeta num. 14.)
El aHge de la literatura, asi bella como filosófica, trae consigo otra ventaja, que en verdad 00 es
de las menores, y es la de dar á las demás naciones una idea favorable del pais en que descuellan;
porque ;que juicio no formarán los extraogeros de
uu pais que reúne la moralidad á la racionalidad, y
los modales, el buen gusto, y un idioma correcto
y elegaote, á lo mas primoroso de la poesía, de la
elocuencia y de la historia? ;Qué no dirán de una
nacicn en q u e , por razón de fomentarse la literatura , es necesario que se aprecien y sobresalgan
lis L-rtcs? Ei deceo de vhitarla será el primer seo^
T>^i:nto que los animará en este caso,el respeto á
sus usos y costumbresfel segundo, y la concurrencia de un gran número de ellos ^cpn gran provecho
del comercio, de la i idustria y del consumo, un
tributo de estirnacion que no podrán meóos de pagarle. Los griegos v i a j a n a los hermoso? países
de! Asia, á ia Calabria (ó Grecia m a y o r ) , á la S¡ciÜi y al Egipto j primero ó mal antiguo depósito
de Ls letras y délas artes»-, par* aprender y progresar en eilas. Los r o m a n a que d?wde Rómulo
no habían corsa Jo ni exercitaio m*s artes que el de
la táctica, A cabo dieron abrigo á la emulación ; y
llevados del mismo deseo viajaran á la Grecia, y
se ednearon en elia. No igiioram$s que el viejo Catón fue tan severo que <e opuso denodadamente á
que Carneudes, Diogenes y Critolao, eocargados

No t$ acertado hablar del estilo de una producción
dramática sino quando está impresa. Hai mucha distancia de' prestigio de la escena al examen reflexivo de la
lectura: fuera de que tedo autor prudente toma sus.precau i^nes antes de entregaba á ia prensa. El público
h* ¿ido justos apfau&os a varios trozos escritos con fxloHÍU y soltura: ha-manifestado enternecerse al oír pa-sages en boca de D. Antolín, que hacen honor á la pluma y al cor'aiott del autor..
Puesto que-ya .be cumplido coa Ja huérfana f coa
sus fíiríentet, debo ahora de: ir algo de las personas que
se tan encargado de ¡ntrochicirlos «a el mundo. Es prcr
ci.so confesar que han dcscmpcfiado tan delicada comisión f on esmero, úulígeciM y cuidada Márquez se ha

de na* émbaxada, enseñasen en Roma la filosdsía
griega por creerla perjudicialá las costumbres; pero asiemas.desque casi al mismo tiempo Leíio, los
Eicipioocs y otros apreciaban ya las producciones
literaiias de los dornas países; no tardó en ÜegüT la
-época en que iban a estudiar á Grecia , como á uaa
escudólos paneros ciudadanos de la primera capital del orbe, unto que si Roma sujetó á la Grecia con las-armas, ia Grecia, según la expresiou de
Horac'm , h¡zo pr-sa dé su' fi ro vencedor con las
letras : Grecia capta ferum vktorem crpit
En tin, la literatura mirada baxo el a^p?cto de
ocupación útil para las costumbres, y sabrosa para
la imaginad-n¿ produce el efecto de retraernos de
la ociosidad y de ios vicios, y solo por esta utilidad, que acarrea con preferencia á otra qualquier
ocupación, merece una atención particular del Soberano v de los íúbntos. Nada conviene tá >to á
un racional como eí trabajar, que evita el fastidioso desabrimiento dé la apatía, y la literatura trae
ademas en pos de sí un cúmulo de placeres inocen*
tes é inafables.
Visto ya que el estudio de la literatura es útil
para los hombres en parcicular y p¿ra las naciones
en geraeral, el gobierno eche con todo esmero protegerlo. Estamos en una época en que el saber es
una neé§*ro,ai de primera urgencia, y en que la
superioridad de las naciones no se decide únicamente-por las armas. La industria intelectual les da á
veces casi el mismo grado de poder.
La historia nos señala ios dsos en que mss ba
prosperado la literatura, y los españo'es DO nos hallamos müi distantes de algunos de eües. Esta es
pues la hora de estudiar y de trabajar con gloriaí
Las naciones, según se ha reparado, fume!¡tan las
letras y las artes quando ya han llegado á tal ^rar
do de poder que nada temen de ios demás, gobiernos. Entonces, apartándose de los exercicios militares de que ya no necetir-n , se encamtna-i h¿cía
el estudio pacífico de Us letras amenas, ías quales
son el úoico recurso de brillantez que noponee>; y
el Soberano, que en Ls faenas ¿e U guerra se acreditó de un buen discípulo de M*rre , se hace en la
paz un devoto de Minerva, estimuiando y prer
miando á los artistas y literatos. Asentada la paz
en la Grecia con la derrota át los num<rosos
exércitos de Xerxes y Dirío, llegaron los gríeeos
á la cumbre de la reputación literaria. Sometido
el universo á la voluntad de Augusto, h¡ Jeron los
romanos prodigios iguales'i-m't*nd¿tio>^ Y asegurada la preponderancia política de Us Empañas con el
valor y pericia militar de las huestes de Carlos v ,
se vieran gran pox»on de obras buenas en el reinado de su hijo. (5> continuará.)

puesto al frente de 1* comitiva: Tala le debe csrar
agradecida, aunq<e pnr otra parte no dexnrá d; tenjr
alguna.queja, y fundada, de que se entregue cxclusiv.*merte á su aitiva hermana , teniendo tant* s incHios r:>ra
festejar dignamente á la primera, fonce ¡nrt«-c>j y c n .
Icrne&e;, Cristiani es el verdadaro retrato r!c un avaro
negociante; González y Oro» d?n muestras ¿; ral4-nm y
de estudio: las Sras. Gireía,, Virg y Rosario contribuyen .e&cAúncnte^ cada una p'»r su parí** al buen éiiro
de esta comedí?. Algunas advertencias me quedan sin
embargo que hacer, y aun.puedí: ser que vjt'us personas rae motejen de parcial ó de iiuJuigenre; ^jero ,yp
les responderé que up ha libado *1 tiempo d< ser ri^ur
roso, y que ante» dt cridav ts a«s«»tAr «¿Umulax. A.
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