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GAZETA BE MADRID
DEL MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE IÍIIO.

DINAMARCA.
Céjpfnfbiguc- 11 de noviembre de 7Sos)'
Veinte y cinco mil dinamarqueses pasan al servicio de S.• M. el'-Emperador y R e i , y se dirigen
¿ E s p a ñ a para medir ms fuerzas con ios íoldados
de la-junta de S;vi¿h , que por en Qolpe de su bien
coiocida sabiduría ha JLcgaüo muí oportuno declarar la guerra al Rei de Dinamarca. ( O a z á a , de
Zaragata nám. 77.)
G R A N
Londres

B R E T A

Ñ A.

10 de diciembre.

(Extracto del Star.)
América

Extracto

de l.i Z'-zeta de

Charlesion

La$ resoluciones ad >r*tad..is por los ciudadanos
de Charicscon el j de setiembre «.le i ' d . ^ , ha". íi K>
inmediatamente remitidas «ó preside.ite de lo> E . tados-Unidos por .\ír. D. a vij l\..¿MS¿y , que presidia la asamblea , con u c¿ru sisuicnu:
Charhston ¿ de s::i¿vibre de / S e o . , , Señor,
me conformo custeso con las intenciones de mis
compatriotas d e C I v - r ^ t o a , dirig:c>.doos la adjunta
copia de h s recolad-tfes.«rae han adopta'o en efte día. Est-s resoluciones hj.n sido rncdirjJas maduramente por una junta d¿, muchos miembros e s cogidos coi; í.Tíoarcia. io . i . y adoptad:-" Jc.p T :cs uuánimefnentc por cna reunión mui n u ú ^ r u u de c i u dadanos d e distintos principios políticos.
t9 Aunque nod^b^mos al gebierno infles ningún
reconocimiento por ia desaprobación de lab údtimas
negociaciones, hai apariencias de que cederá .en
nuestro bien.
„ Las fabricas nacionales principian á adquirirán
grado de actividad, qoe rronca han tenido antes de
ahora. Por lo mismo podemos muí bien creer que
si las neíToci.iciones anteriores han.tenido mal suces o . no se debe imputar esta taita á nuestro gobierno, y ios ciudadanos se han estrechado m.-s n t:;n„.neote; lo que parece anumi<<r que no reinará
y a mas el espíritu de partido, y que todos seremos americanos.
„ Tengo la honra de ser ¿v:. = Firmado = D A V I D RAMSAY."

El presidente le ha cbíitcstafkx cen la c«:ti r-*gutenre , que recibido5 ayer:
Settimbre 2 8 de 1 HOJ) . ,, Señan, he reci hid •>,
las resoluciones de la asamblea de C e .ir leste; -.".{'¿¿i.
5--del corriente, que venían .juntas-cé^ u carra -oes
la misma fecha, que me habéis escrito.
,,Sí puede tolerarse la diferencia d e opiaiosies
qne se puede manifestar, quando se trata de cueíiíc*nes políticas de un orden inferior, ¿a unántoiidad viene á ser un deber para todos aaueüos á -quieaws;cí
amor de su pais eleva sobre todoespirlru J e - p ^ L *
do9 luego que Jas cuestiones que se abitan perte-r
necen evidentemente á su sob^raníj,al honor,-y
al bien esencial de la nac'or. Qaamp ráenos de-ssru
per2r 5 tanto w?s sensible es h ocasión que ha stí-*ministrado m-ateria á las deliberaciones de vuestros
compatriotas, y io cratnnro mrnos ,óuar-tn que.íáres-i
ciodiendo del respeto debido a u n tratado ajiiiQda
solemnemente por en ministro p eaLpGieuciarío ¿ .y»
puesto er: execucion no solo ligurasa .sino inrerort.
c.blcmenre por \z otra p::rte, ci tratad o.mi<m:>. de*
bia por su naturaleza exicir una sanción inmediata,
aun en la hipótesis, en que por u*3a ^ofrece:on i c
todo principio de br.erú te no hulve e :$iado-' faa-Alado sobre las bases ¿¿ unas instruccic-aes aace-,
„ F.dta ver si. lo sucesivo corresponde-' á l.:s
csp.T-.nzas y d<i¿")S de los Eítad-js-U.-íid-'.*-, f u ; i i - .
dos sobre tste amor a :a pa'¿ qne lúa m.-.r.iUst^ \of
y Sobre h jusiicia excínpiar que han.practLvido vn
tod^s los acontecimientos: los ciudadanos de Ch^rksrofi tendrán siempre que feiicírarse por haber
mostrado jquaüa nnani.-nid.id de celo, que no r í e nos se encamina á desviar que á recluí ir lis ^presiones surcitada? por Rociones taira* del cir.vcter'
americano. Conozco todas las obligaciones oue ra.í
impone la confianza de esa ss.niblea, y sé la fidelidad con q s e yo tr*I\3]Ve para ei bien de la n a ci-»n , y dindola gracias per esto , estad yo? mis-Tía
seguro oc mi e->L:mac:e¿i paLíijaür. =a^¿r?»^a- =
J A Í : £ S MADISSOS..**

IMPERIO FRANCÉS.
p.ir:s

2 5 de

Ei 22 del corriente

Jtitimbrs.
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2 esta
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Pero vo r.o filto tal: los repito como <kborar*rc«*
¿io io bueno qae han.hecho T v m<¿ lie::o ¿c ¡jiiitxcíz JH
qu;ip.d« hallo en nuestra feis>o:;aiit«Mrta- aijo con ^»>e
Cuereóles xy de ercro de iStoror'mder i las invectivas de í J$ eTTr;nreres; pero al
irismo-ii.'iT>po el .ITT.JT propio.-na;¡.'.nal v.o mi «¡cea «Q
•INSTÍUCCION r u i i l C A .
términos que no conozca ¡os drfv:ios'de meser-s es*íritOTcs. v las taifas que padece -«np^tra iitcrai'i'j. Si
Continuación de U carta ie ayer.,
esto es ser mj¡ español, ñ¡7£uc!o v.nd.. y ñug,.eria
qu.inTos creen que el amor a ia verdad debe scT'áBtc*
X)e esto sí que yo hubiera querida ^uc-hulsfese vm«!.
qne ^-'y.'cj '¡era otra pasión.
hablado con mi-< cxt«r:i!»¡uo. Lo p->cy ^ u vtiui. ilice me
da ¿entender que J-.UT.VJ c.>;«o \\> crs <:••:*•. ¡íMtcit, v.
Díeeíi cue cada n.i:ion Ha t<*nid ^Mi
4r .--¿i.*.
creo que no wre!U'>¿ no^otro1; los VVÍMÍ de e^tc m -lí -J :ir
aun-jue tn:' otree'tf que sena muí <.:.i.c:i ^-..\.y c, nc
pensar; pero, ;i:ui;i>, IJAUMMÍ.»n có*v.ra;'-'i ¿"^ vjuc o\i?tin,ií OTÍC'VIJ *•..*: T"T'-» .i::":.! T.-:> iaktw-^ d¿c<i-r»i-;c»
üendo en mis cari Ü c^> n^i i. Mcr.i!, y c-uU ti;^ CÍICÍÍ^::Ic i e n c.- que i:i hran^n .c er,.;.r-l;.c>.''i c¡ Miri.-» .ijarvitro ^cnU'i ijje rüc.tratan de -A^I .',?.->....^ JK>I hal:er -c-í¡«io 'd >-.i: laiv \ : v . ia ¡'¿"-'ic •':•. e! J. 1. , " >-. ^ n-v-- —<.•
¿altar ai'r;fc| .is; !c';i.ij> 4 iofc padr^j do L^-JIIÁ liicra'^aj.
*'í . -3 iii
i>v\
c. >» v v ;: .:c :.;. U ' i n »a:*APENDICÜ A IA GAZETA VE XXD-S.HK
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S$. MM. ci JR.ei y la Reina de Bwíera, y ayer'
asistieron al teatro de la ópera. S. M. el EMPERADOR viao á París en el mismo di¿á visítanos, y
después se volvió á su palacio de Trianon»
ESPAÑA,
Madrid 16 de enero de 1B10.
Se ha interceptado la carta siguiente del gobernador de Lérida.
Líridd $t de diciembre.
„ Mi qoerido amigo: ante todas cosas debo darle la eiihorabaena'^or SÜ presidencia del consulado", y deseo que ia disfrute con ia mayor SatistáCcton, au»qie boi día no hai co«a que pueda producirla , como no sea el exterminio de nuestros
enemigo^ (iji.al fi J y al caSo bueno es el ver que
s? hace justicia al mérito, dando a cada uno lo que
le pertenece. T >f mi parte estoi sanamente descontento, no porque yo ¿s¿ ambicioso , si 00 porque nú
amor propio p,dece sobremanera al ver que ocupan el empleo de generales unas personas que no
habían nacido qxundo yo estaba y¿ sirviendo, y que
no son á propósito oí aun par-* desempeñar la plaza de
iargeatos (2). Por lo qml, ami#> ano, estoi resucito
á dar mi dimisión t aunque mi fa nília y yo nos quedemos en la calle. No hai remedio; he tonudo ya
a i partido si dentro de rf dia* no recibo contestaron favorabie á nna represe itacion, que cm te«ha s i del pasad"» dirigí á 5 M. (.a Junta.) Y J oie
nato a trabajar> y ni mU ( 3 ) seivicios, tu mi empleo de gobernador-de ana plaza amenazada, ni el
de inspector d:l ejército de Cataluña, han sido
méritos bastantes para que me conceJan un grado,
que están dando todos los días á uno> boionios.

Estoi ya tan cansado y abarrido de todo esto, qne
de buena gao* preferiría el ser portero de ana
casa ( 4 } .
,, Una denlas primeras obligaciones de an buen
general er la de' conocer el pdis en ^qne hace la
guerra, el carácter de sü$ enemigos, y el modo
qae tienen de maniobrar; Je uo.a ojeada debe estar
tiendo el campo en qne ha de darse 2a batalla, ses
alrededores, caminos y sendas, si no ha tenido
antes iugar de reconocerías, y arreglar sus operaciones a la natnralexi de l terreno , cuidan Jo principalmente de precaver que le corten, y asegurar
su retirada después de haber indicado los puntos
de reumoo (5); no se gana u >a acción echando todo el resto, Sitio distribuyendo las fuerzas con tino y discernimiento. Si el señor Arizaga hnsiera
Seguido estas máximas, que nortea han sido mas
necesarias que en lo* llanos de Ocarra, por cierto
que no hubiera experi01 encado una dispersión tan
desordenada y tan fatal» que no hai exemplo de
otra semejante desde que el mondo es mundo (ó).
Mucho trabajo le ha de costar el hacerse otra vez
coa armas y con soldados, tanto mas qtunto que
los enemigos son dueños de hacer lo que se les
antoje, teniendo sns flancos bien resguardados para* mucho tiempo por la parte de ia M ncha, y su
frente por la de Castilla, en virtud de la prudente retirada que hiza Parque desjues de la derrota
de Arizaga Parque fue atacado antes de poder
concluirla ;pero tomó posiciones,y , perdiendo terreno, ganó la ventaja de ponerse en disposición de
vo.vcr a é-npreoder sus operaciones. Yo bien creo,
mi querido amigo, que el señor du^ue nos ha de
adqtt;tir alguna gloria (7) si recibe á tiempo el refuerzo de 12® gallegos, y si no le faltan los demás

(1) ¡ Qué humanidad! Esto solo bastaria para justirácter, y verdaderos patriotas, hace ya tiempo que la huficar qualquiera represalia por parte del exército impe- bieran echado í patadas.
rial y real; pero este exército sabe que los pobres espa(4) Los chuzones que conocieron al señor gobernaZoles , ¿ quienes se obliga por fuerza á marchar baxo las
dor de Lérida 20 años há no pueden dexar de acordarse
banderas de la insurrección, no tienen sentimientos tan
de aquel verso tan lindo de Voltaire,
feroces como sus bárbaros generales
„On a toujours du goút pour sen premier métier'*
(2) Ninguno está contento con su suerte, ni ¿un los
que es como si dijéramos en castellano :
hombres sin ambición, como el señor gobernador de LéLa cabra siempre tira al mente.
rida; porque las quejas de este, ciara está que no son
(5) Parece que el señor gobernador de Lérida sigue
efecto de ambición, sino de su patriotismo. Y, ¿ la verel si>tema de las partidas de guerrilla: ¡ lástima por cierto
dad, debe ser una cosa muí penosa para, un soldado veque los sabios preceptos que da, y que abraza en dos paterano que ha servido 50 años, aun quando en todo este
labras todo el arte de la guerra, no los manoV ^.uiir
tiempo no haya oído un tiro, ver á quatro barbilampiños, para instrucción de los GSNS&AIBS BARBUAWPISOS DB
«¡A experiencia, agarrar el mando que de derecho pertesu MACESTAD LA JDNTAÍ
nece i las canas. / Con qut los generales de la instírrec- (6) ¿Cóino! ¡Los insurgentes han sido batidos ea
cion no merecen ser sargentos /. Pues á fe que el que con-Ocaña! ¡Vaya que el señor gobernador tícne buenas trafiesa esto ño es ningún traidor.
gaderas !
(3) jSc MACESTAD I A JUNTA! ¡Qué irrisión! Pero
(7) íQaé triste presagio para los pacíficos aldeanos
sepa vmd. señor gobernador, que ía junta ha hecho muí
de Castilla! Pero que no teman, porqus ya abemos
bien en dar el mando de los crércitos í bnlonios ; porhasta donde raya la capacidad del señor duque- Toda la
que si >c le hubiera dado á hombres de juicio y do ca«
gloria que puede prometerse se reduce á asesinar en me-

zoos ahora siglos con siglos, y veamos qué modelos LOS
la dexado cada t aó, sea en las ciencias, sea en las artes. El siglo de oro de ia Francia se ha aventajado sin
dudt i los otros en c»üi todos los ramos de conocimientos úti'e&; pero prtncipalmer te en la filosofía y en las
bellas letras. León x protegió las artes mas que las ciencias, T el pais en que reinaba ofrecía motivos particulares para que los italianos se dedicasen con preferencia
agesta clase de conocimientos- ¿Y nosotros? Nosotros en
el siglo llamado xvi pulimos y perfeccionamos, nuestra
lengua, ilustrarnos nuestra historia, profundizamos los
abismos de la teología, y creamos, por decirio asi, nuestra poética. No se puede negar cjue este" siglo fue fecundo en grandes talentos; pero si lo compararros con los
que produxo en Francia ei de Luis xr'v, se verá que leí
faltó aquella iilosoila que JxcrmcMa todas las produceio-

nes del entendimiento humano,-que ¿ac« que ios poetas
digan cosas, y so se contenten con palabras, que guia
el juicio, y forma -el buen nwtoVy que üefó ¿ser general en aquel remado, que har$e'guicta después haciendo nuevos progresos, y que asegura á los franceses la
ilustración para siempre. Kuesrro saber en aquel siglo
fue solamente efecto de las 'Circunstancias; y quando
estas llegaron 4 taítar, caímos en la baifHarie del siglo
siguiente, porque faltaban l*s luces de la.íi*osrííísry que,
i pesar del gobierno, hubiera podido mantener el buen
gusto.
Por otra parte, jqué tiene qre ver la prr7écoí>r que
Francisco 1 y Luis xiv dispensaron u J.-tf» cí-ncíá c«n ío
que hicieron por ellas Oriós v y. Felipe ir? ?Qi»«r.d.i
hemos tenido en España una ép'»<'a erno la que íoj'r;*
ron los franceses baxo la regencia d:i ¿MZV; de <>rií*nv?

socorro* (8); y «oí de dictamen que deberla anmentarse su ejército en términos que pudiese l i bertar 2as dos Castillas, y luego la Navarra (o); se
entiende coa tal qoe esos incomprehensible* ingleses quisieran reunirse á él* obrar de buena fe, y
resolverse de una vez á abandonar las fronteras de
Portugal (»o). So conducta es un misterio impens^
trable; y aunque ya tenemos noticias de que el 10
comenzaban á ponerse en movimiento dirigiéndose
al norte del Tajo, dudo que se internen mucho;y
estoi persuadido de que no abandonarán la orilla
del rio ni las montañas del Aier.rejo basta que sepan de cierto U insurrección dei Norte»ó que roestros exércitos hayan conseguido grandes trienios;
cosa que no podemos prometernos mientras que
los tres eiércitos no obren de concierto á no ILÍSmo tiempo, y todos ai mismo ñn. Desengañémonos,
amigo m í o , nosotros no sabemos ni podemos maniobrar en grande • ni dar grand«& batallas, mientris que nuestras tropas no estén. guerridas, y qae
la caballería no esté mni eXercirada (ti}.
Gerona 4 fio se ha, rendido; y el socorro de la
España ha llegado mui tarde. A'gunas persooas
conservan todavía la vana esperanza de que el
gran número de somatenes (paisanos) podran redio del camino real, y por manos de alguna partida de
ladrones pagada por los ingleses, aigun oficia» que vaya
con pliegos, a:gun enfermo ó convalecienie que palé de un hospital á otro, aiguu viagero indefenso para
pillarle li* botas, el relox y el bobillo. Pero con eí bien
entrndidtjqucaun naraesto díben ser corito'contra uno.
También tendrá S. £. la gloria de exasperar i un exército
genérese», y atraer sobre foshobihníes pacíficos del campo TÍ dos ios males de la guerra. ¡Pobres españoles!
Quando llegará el día en oue tensáis botante libertad
para no temer a Jos empecin..do&ty podáis juntiros con
los soldados franceses para poner estos bandidos en las
man' * del verdugo l
(8) La gloria del señor duque es bien positiva * pues
que no está fundada mas que en do» suposiciones imposibles ; por eso dicen que al sí sí nadie pierde.
(o) La Nava-ra ya estí libre; esro es. de quadrÜlss
¿e ladrones, la mcr¡pia y deshonra de la E»pafia.
(10) ¡Pues, qué, el sen'-* gobernador de Lérida; qoe,
según parece, cree á pie puntillas- en so MAGKSTATÍ LA.
JUNTA , tiene valor pa-a dudar de la buena fe á¿ Jo* /*comprckensibUs ingleses l Que no dude, y que tenga;por
bien seguro que, á vista de las lecciones que recibieron
en Galicia, en la Corona y en Taíarera, n^ han quedado arrecostados para volver 4 internarse. Que tinga entendido que tos incomftthensíbles ingleses mas
quieren estar cerca de una esquadra, por mala que sea,
que no de los exércit«>s franceses* Bien que en esto hacen
loque han hecho siempre,, abandonar pérfidamente á las
naciones después de haberlas precipitado en un abisaio
de males* y huir cobardemente con su* despojos.

Tuvimos al contrario un gobierno suspicaz y principes
supersticiosos, que temian la ilustración, y procuraban
tecer comprimidos los ingenios baxo el yugo servil del
bárbaro tribunal que eligieron por instrumtuto de su
despotismo teocrático.
Día llegará «n que a¡gun,cscritot filósofo escriba en
España, la historia de nuestra latexátuta.; y entonces se
verá qué es lo que debemos á los Principes, que hasta
ahora han usuif*do el título de protectores d* la» ciencías.
Entre tanto me parece que puedo asegurar que estas son en general las causas de la gran diferencia.que
hai entre nuestro siglo de sro y el de la Erincja. fot
esto tuvieron ellos un GorneiIIe^.un Racine, UO.VÍJUtaire, un ;CrebiHon y un MO¿¡ÍTC:" r nosotros ro pasamos , ni en aquel siglo ni en el siguiente, á¿ un Lope do

7*
Conquistar aquella piara, y apretar kigoí nuestro^
enemigos. ¡ Pobre G¿roná, y pobre tod > el principado si el remedio ie ha de-venir por ios somatenes*
de ios quaies la mitad se ha'vneko ya á sus hogared
Ya se ac«bó ei entusiasmo; ya uo h.i de 3r*ueílor
catalanes qoe antaáo no almorzaban sin haber muerto antes algua frunces (12). Se han empeñado en no
enviar tropas á C¿t-¡-Tuña, y las consecuencias serán para nosotros. ,Yo roe estoi esperando á verm*
sitiado, y estoi resuelto i morir antes que ser fraoParece qae el dinero de este exército se deshace como la sal en el agua. Han lie jado qaatro millones de reales, y todavía piden nn empréstito
forzado de dos millones de duros para eí a- mamen*
to de los somatenes. Todavía no toe cobrado el
sueldo del mes de diciembre, amen de quatro me—
íes que se me deben dei de inspector* Perdamos
mucha gente de hambre y de miseria. £s iinposi-*
ble tiue pod mos formar almacenes de víveres p a n
en caso de sirio. Las fortificaciones están tocompie*
t a s , y á cada paso se suspende b obra por falta dé
dinero (14).
«, Dígale vmá, á la Rosita qne ni S. Fernando
ni todos los santos pueden n:da quarMo Dios no
(11) ¡Qué.candor! qué buena fe! Este buen hombre
cor.íi«ja cosas capaces de convencer á toda el mundo, dé
h sagacidad, de la inteligencia y de la pericia multar
del partido que defiende! .Pero desengáñese vmd. stSot
D. Josef, y crea firmemente que bien pronto no habrá
insurgentes en España.
(1 a) Es cíisa mui agradable hacer comparaciones his*
tóricas entré diferentes púsolos, sobre todo quando estoi
pueblos tienen enrre sí alguna afinidad , y ,quacd> v«r.3S
por eíias los progresos que han hecho ca dv&zacion.
Cuentan de los antiguos habitantes de Jas úlas Baleare!
que ao almorzaban ha^ta no haber derribado í hondazo»
el aímuvrzo que les colgaban en ío alto de un ¿ri>ot; p v
ro los catalanes de hoi día están mucho mis adelantad;!;
¡ Lástima ¡¡ue st atabe ei >ntusuumci quf si no, lo»
habíamos de ver tan entusiasmados, que aimrr.arían í
los franceses que matasen. ¡£§to sí que hubiera sido diver; id o I
(13) En efecto , es Cesa horrible el *er francés......
Esto ÍC. parece.í lo que decía qu.mdo la guerra dc'Pnisft
el otro fjr.íarron que defendía una plaza, que al cabo tuvo que entregar: Antes me han de ¿uenuir eí fatíueb
de lafaitrí^iura que iomeá la plaza. Va valiente cast&*
ílaííO no debe echir estas rantaronadas tan comunes, y
vale mas vivir aun quando se haya prometido morir
antes fue ser francés.
(14) S. M. la JCKTA ha hecho mui mal en no trataf
mejor á un Boaibrc de lanta importancia como el jenoí
gobernador \ Bien hubiera jodiió pagarle su sueldo !-Mt
parece que un hombre que habla como un portero ó como un cocinero es acreedor á ello.

Vega, de un Calderón j de un MorcU?. La.Funviá !;«
á^áo al mundo modelos acabados de eioc utncia sagrada
en un B->ssuer, un Flechicr y un Fenelom y aesotros,
con una lengua mas m3gestuo>a y mis propia para ser
el órgano de la d viniJad, apenas pí^Je-Tto» i»rocntar utt
solo orador «íocuenta. No hablode la fílojofía t a f o racional cerno e$p*erirae»cal, ni Un»poco de ÍiV, cHcaciaa
natur^cs, porgue en.-,e|U .p*rte no hal espaaol^ pos
prcoJap^do que sea, quejv> coauíca el vc'rg-»n¿ok> vacío que feai en rucitraljft|itura,.á menos-q¿ie fV> íjue*
ramos ^uílar á La.una coa Buff-a, y í Vll!*die:c» con
Rousseau. ELa monoico s¿a cn;bir£ > que la compara*
cion en esta ir.jteria no puede ser del t^Jfo cxa-W. L*s#
franceses tenían un3 venúja sobre nosotros, y^er^ ol habw-r etnpjiirfo ¿ iias'rdric tlc-rtues >c jpr.H'e:hat< n d«
lo que ñafian ¿¿clmUtim la* «¿¡ua&Is*, i%» iulianus y

^uief*, y tste yi creo que 7a á
ahindcmtncsy
por<ju«. no escucha nuestras plegarias. puesto que
«ada día nos vemos batidos por un punido de e a e mígos. Encargúele viiid. pues que se coateote coa
rogar a Díos^por 51 y por mi solamente', paraqne,
Si ten^rüos la-desgracia c e ser vencidos, nos conced a í lo menos sus auxilios para vivir y morir como
cristianos vi-éjos (1 )V
„ D e vmd. afecto- servidorzz-Jostf
Gonzálezf
gobernador4¿
l£r*dx>*

( 1 5 ) Sí, señor gobernador, mejor es acudir á Dios
en derechura, que no andarse por las ramas. Encargúele
vmd. pues á Rosita que se entienda .con él directamente,
y que le pida con todo fervor envié un rayo de luz soi r é el señor gobernador de Lérida, para que abra los
ojos, y conozca quán horrible y ridículo es el partiüo
que sigue.

tas intenciones del gobierna; y les ss-gyro & >vmdÉ. gut
me ;hc convertido en ules terrenos, .que el-que-^rrte vuelva ¿.engañar, ya es menester que se dé buena--reina.
Y D t a s é si habrán, observado vmds. en ios 'periódi-.
<}cs. de Ss?i¿ja una cosa que yo.he echado de ver.?No
advierten.vmds* en lo* m¿üiücsix»s 7 en las proclamas
cierto estilo hinchado, figurado y ampuloso y ^como si
dixéiamps el estilo de un poeta que habla en prosa?
jVaya ¿que ia junta ha echado mano de esta gente pa..
ra que le doren' sus pildoras!- Ei demonio son estos poetas. Y o los quiero mucho*, y no hai cosa que mas me
divierta que un trozo de, buena poesía; pero es menester
confesar que "en general tienen muí mala cabeza.. Ya s«
ve: deben por su oficio tener la imaginación! müi excitada , y en tomando la pluma dicen diabluras. En las
revoluciones siempre «juiéren hacer papel; y si-el partido qué toman es malo, no hai gente mas-perjudicial.
No es esto porque sean grandes soldados; n o , señores,
no es este su flaco. Ello sí, el que lea sus composiciones
creerá que son unos Eierabrases. Este pide á toda prisa
una lanza, y dice que.no le ha de quedar ninguno vivo-.
aquel quiere ser el primero que tenga ei honor de morir
por la patria; pero la mayor parte se contentan con embocar la trompa de Tirteo,,é incitar á los otros á que
dancen, mientras ellos se quedan en el puerto de la salud. Que si por desgracia se ven forzados á entrar en lá
lid, hacen lo que dicen que hizo su amigo Horacio* y
luego ya tienen ahí.un asunto para componer una oda,
en que digan que Mercurio, ó el sabio Freston, J o s sacó por los pelos de la refriega, llevándolos por los aires, como si fueran brujos. Vaya que son terribles.
¿Querrán vmds. creer que hai en el día un poeta, que,
según he visto en una de las gazetas de Sevilla, va á ser
redactor de un periódico intitulado el Patriota, coa
este epígrafe; Vincet amor patriáe? ¡Y de qué dirán
vmds. que va á trataren este papelucho? Dirán vmds.
sin duda que todo será odas patrióticas, ó canciones revolucionarias, ó himnos báquicos como los que vime»
antaño. Pa¿s n o , señores, el poeta mircíal va i ponerse
muí despacio á explicarnos mui por menor todos los
f untos ¿ue ka: en la península capaces Je ser defendidos, j Qué! ¿se ríen vmds. ? Pues ahi están las gazetas ce
Sevilla, que no roe dex*rán.mentir. Por fortuna que el
tai poeta no h¿rá muchos númeíos dem periódico, aun*
que si las baterías que proyecta son tan débiles como los
versos suyos, que conocemos, puede disponer quantas
quieta, que no hai que temer.
N o , señores poetas; cañones y bayonetas se necesitan, y no versos, como dixo ei otro :
N"on tali auxilio yntc defensoribus istii
Tempus eget.
M e parece que yá*voí siendo un poco pesado. Pero
ya les advertía vmds.. al principio que soi de mió hablador. En empezando, no- sé parar; y si hubiera de decirles á rmds. todo ló que' me ocurre sobre esta materií,
llenaría yo solo 30 gazetas. En fin; les prometo á vmds.
que no' se me pudrirá en el cuerpo, y que no "será esta
la ultima carta que vmds. reciban de su primer corresponsal zz£l
Hablador.

los ingleses b^xo el reinado de Isabel; y claro está que
es rr.as fácil perfeccionar ias invenciones de ios otros
que mventar^de Rueyo, Así "pues una nación que en el
tiempo en que estamos se dc&cae con esmero al estudio de .las ciencias, nó dudo que podría producir modelos J45f' aun dtxarian, atrasa los que en el día nos
«irvendé norma.
Amigo mío, ¡que rér!exip*'tan consoladora para un
español! :Pbr qué esta*nicipa nó ha de ser Tx' nuestra"?
¿No le parece^ á vmd. quejas circunstanciasen "que nos
encontramos son las mas "propias para que desde ahora
empiece eí verdadero siglo dé Oro de nuestra, literatura ?
Seria una injuitícia decir <juer ¡os e s p i l l e s no tienen
dUpoUciones naturales para las ciencias. El influxo del

clima no alcanza á tanto; y aun quando alcanzase, este
razón estaría también^ á nuestro favor. La nación que ha
producido un Saav'cdra, puede producir también tm
Móútcsquieu; y la patria ¿c un Suarer, :*por qué nó To
será,.también de un CondíliacJ Ló que nos ha faltada
hasta aquí ha sido un gobierno que proteja 1&4 ciencias,
no de palabra sino en Tcalidad; y este ya lo tenemos.
Las"instilaciones que se oponían á la ilustración, ya están abatidas. Pues ^qué-fltts falta pawcme, empezando
a imitar los buenos modelos, lleguemos con el tiempo
i ioS&epujarlos? Entrtficcs sí qué tendremos derecho piva eíitranecenios, y 'quf la España podrá comparar sin
rubor el siglo átortíéc su.literjtura Con el de las naciones mas cuitas. QSt coriiiauard.")

Concluye la curta de ayer»
S í , señores : yo,tamben he sido insurgente. ; Y qué
querían vmds- ^ue'hiciesc un hombre de bien aislado en
una aldea, sin mas noticias que las que la junta me quería darl Y o , la verdad", creí al principio que la irrupción de los jrrarroesés era peír-oae Ja dejos Túndalos y
la de. los sarracenos. En esta creencia me mantuve algún
tiempo, pidienáo áOios que -acaba» con Jos franceses.
Un <íia dio la. casualidad que ua pobre francés, que ni
*ra soldado, ni.Babia pensado serlo, pasó por el pueblo en que yo estaba , y éteme toda la gente, que emjpiezan a decir que esmenester matarlo. Yo , llevado de
jxú buen corazón, á pesar de ias ideas que entonces tenia, traté de sosegar la gente, haciéndoles presente ¡os
males á que .exponían i todo el-lugar si las tropas francesas llegaban á saberlo; diciéndoles ademas que aqud
era.un pobre hombre,que no se metia con nadie, y qué
ellos noeran soldados, y que ¿un quando lo fuesen , era
iina cobardía matar á traición entre tantos á un pobre
"nombre indefesso. En fin tuve el consuelo de salvarlo;
pero desde entonces ;si ymds. vieran cómo hablaban de
mí! Unos me llamaban francés, otros traidor, otro» espía, y todos me amenazaban que en viniendo los nuestros me habían de arrastrar.
Y o entonces vi que no estaba seguro en el lugar, y
tomé el partido de venirme i Madrid.
Y o traía k cabeza llena de todas- las patrañas que
tr.e habían dicho,de rr.^do que al principio,quando encontraba alaun far.ces.hula de él cómo si fuera un perro
rabioso. También me habían dicho que en Madrid los
franceses no. hacían mas que matar y robar, que no se
veía mas que miseria, qne la gente se moría de hambre,
que no había víveres mas que para los franceses, y que
sé yo quantas cosas mas* Figúrense vmds. la admiración
que me causaría el ver todo lo contrario de lo que me
habían dicho. Desde entonces empecé á desconfiar de
rodas las relaciones que habia oido; traté de informarme por-ffií mismo de la conducta de los franceses y de
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