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RUSIA.
Vetersbtirgo

2 9 de noviembre de

J#PO.

Dos fragetas rusas Han sostenido e n e ! mar-Negro u;i combate tnui glorioso contra U::Í M.r. cr^sa
esqu^dra ture.;, que no ha podido impedir que e a tren en Jos puertos de la Crimea.
Ei r!gcr d¿¡. frío es extremo, y no se ha p o d i do poner eo exe.-ucion el p m y e c o d e hacer s¿*ir
por medio de los 1 hielos o a cierto numero d¿ b u ques que se h .!! m en C r o n s n d r . Cerca de Sveabo:2 ha naufragado la fragata Polux.
JL-ÍÍ gazeta t¿e la corte contiene hoi las noticia!
siguientes:
., D J las operaciones militares del exército de
Moldavia.
, , Ei general en gefe príncipe B^gratioo y habiendo recibido el 20 de octubre av/S¿ dtl general
P u t t v w q u e se ¿cercaba á nuestro cíTOpo ua oumeroso cuerpo turco enviado por el gran visir, y ba.
xo las 6-d-.-r.es'de! ba*á de tres cot*¡$ de Aiepo, se
puso irunediatameme en march* con nueve b a t a llones dcinfifirería. En la aldea de Tatariza, s>>bre
las mkr2er.es del D . n u h i o , ruiió aoost¿do y airíachorado al enemigo, v 'se resolvió ¿tacarte en esta
pcsícíon el ¿1 muí de maruna. A un mismo tiempo se
pusieron en rricrjha t>'.ddS las tropas: ei ¿la derecha
se dirigió por Í3S oriíias. del Danubio; «i cent-rosobre las colinas donde A enemigo h t>ia construido
lina batería; el A¿ izquierda, r*r.o í *s ortenes del
syu^rtUte general príncipe Trnbeskf-i, s-e .¿poyosobre otra colina, ocupada ya por el re¿i ui*nr<» j e
caballería de Dorpt y. por un cuerpo. *ie cos.<coS.
Las tropas del centro principi: ron ci ataque p-r un
cañonee, que duró mas de cinco horas-'üI : e «eral
en .ge fe maridó á ios tiradoras avanz.tr i* s primeros»
siendo sostenidos inmediaramentr ?or h iutinterii
y ia caSalicrti. Los turcos cedieron á a impetuosidad de nuestro ataque, y se retiraron poco-; po^.o;
pero el general Baich¡nctew ¡os obliga a hirr p r e cipitádamente. Al mismo tiempo el rcgiinunto d e
los humares de la Rusia B ; ar.ci,'ü L? <Jrd; '•.e> de* c o rort-í Lanskoi, y el rep.imisnro de cosacos del Dao^.
mandado por ei mayor general Stioaoucti, cayeron

APKNOICK A tA GACETA DE MADRID.
Jabado 20 de enero de 1 0 1 0 .
Qu: zjri.tre lupit r:m

froii:j-j':'í?r'una*n.
Hor. a:t. pect.

Señores redactares:
D e nifVurH ct»^a n<r«;csíta mas el cspíiitu iiumjno
cjue de ia va':r'.>d." l>Tv>t'i'wi'»riírsc.la es e. ir. n<u luvor
»ji;s Je po.-í¿n\'1 lücer, y ira» 11 se ir.it-i de i;¿»Uiu.\;¿ont
p Titile L-nton-es u:^ soja niaiería io cr.:p¿iA¿A ain t>cC^ x •. es i)uc >r io ick'i'-i- I.<»> peiii uhw'r* VÍ'Ü 'iiui A yror-.^ii'- >ar-i U.^fir ci h.'i cié rL^r^atü-;-! w'.<r: i.tnciijd de
«i^.írifíT., t>wi;ru i'vias ...írf*rr'tisa> , v deNcr'irvior.o. y
pi.r íi' !.í»it> '.>n pa^elcb-dü la ma\ur reco«ieru-iav.ron;
pero , jv-r dc*erjti.i r >i.:n muí p<vo> iú;» ijuc ha producido ia t « p a ú a , y dtn'íÁ nu tcacxuot ninguno, «.umo uu *ca

sobre ia c¿baiJémt&rc» c©A tai~f#pí¿fes*cae-la a r rojaron de las colúias que ocup-Ui*,. LA .aiaaK-na
se apoderó de las b-íeria>-i¿ue CÍ enemíjjp ÍHJJÁá c o locado sobre d í a s , ptt-O, un-oueepo t u r c o , q a e se
babia metido e n ios 6osquc£, j; cayü iuopir¿dan>:rnrí
sobre nuestra ala i z q u i e r ü ¿ t . q u e fue reí -rzaia l u e go que ci ger.cxai efigcJc-iupo este.mrvjrr>l..nro-. E l
enemigo cstab* y a &n áttiozx qtujiJo ¡legaron l ü
tropas de refuerzo. Lo*.luajos.tueíon dei itiísmo
modo forzados CÍI tod*s sus teiüch^tAS después dz
haber perdido n*as de 600,hombresi muertos, 200
prisioneros y Í6 Wnócrai.. Xu¿stra pérdida colisis^
te en #0 raae*tos ». 2 0 a he^^Kio*.
>, D i r a n í e e»te. co8-«ix»te junio -a T á t a r k a , lo*
turccs hic¡L-r*>r*-iifta.Sa.ida.de ia újtraieaa de Si i i stri»
en cúnitfo a c 5 Q hombE«> de ¡aicalería y eabaliería 9
y atacaroíí .* lo* hás^res de O*biopoi y ai regimiento
d e Cábil^ena de Si. Perersbuc^o , qae estaban apos*
ta«dos en. iás~co*kias. .Ei ataque £ue muí vivo de un»
y otr* p a r r e , h¿bi»tado recibida e*sus tropas -socorros con Liii cañón. Los turcos, c l r ^ r o n virLs v ^ ces, y sie nprc íucroo rechazaJcs. Por ultimo sus
Ji.oS íücr-^n desordenadas, se Íes arrrjó de íVs M5-.
qües, y persiguió iiasta las puírras •*.•: Siiistria,
do..di voiviero.i a entrar d-?<p;jrs de- h<»b.r ¿xperimenr^do u:w pérdida considerablis. fií esta sc::unQÁ acciaii hrtnos.pecdido dos soitUios y u a oficial
muerto y 50 heridos. Asi se ac<*bd ei ¿h, en ci
que se han batido ocíio h^r^s ú ^ ü t t e n upciua."*
SUECIA.
JEstocAoImz 8 de dh

itmbre.

Antray.cr e¡ cx-Rei Gustavo A i o * í o , la R s i oa su espc5a , el pruerpe Gustavo s.i hij"), y laf
prlnceia> s u s h l j i s , han saddo de Oripíii, hrt p^r^
Cariscrí»aa« acompañados de i m^yc* ¿jü.íai Sk.':;»Itiebranj , i-1 mismo q u t aa ü:;n^do joh, vi ^ron de
Stcduiií,k ca Frederícshaiiiii 1¿«»'tentad:s entre U
K.aíía y la Surcia. La tamiiía :CAÍ se C!UÍ3.:rv4ra e a
Caris^juaa a b.irdo de upa ír-g-ta pj.o A'e.naaiai
y de ala a 5 U ¡ Z J , donde tixarA $a rtii^.w;ic:^,
Junkjftng
10 de dic:¿Kivr¿.
Hoi á la» oueve de ia mañana ÍC ha Armado la

la ga2e:a de AUdrid, que parece va tomándola rorma
de-tai: f r e í a s a la U u>tf ación .¿¿1 kL'.vbicrno, *ue h¿ r r >
curadci d.»r>ciacn uT:aep<ira en ^ae L» p ^ r r i ^ a ^ r ^ vj^in
batiendo Unías ^i>*a¿ sobre.*¿iu. cs^rijir. A n r.iiJ.-* ;»;i¿
amigos y y<i won e^lo, y ¿c*'¿r do ^^o,\:rar ¿í >->L-^. <¿omun., h e r n ^ diii¿;úo á v:nd¿. ia>dr:< cci i;; ¿fc;>jiva i
jeafjos, y proínettdu para un lo bij^uv.- o¿ Wrv a i .>nc#
j reparos so ;ie ios. ¿c Maci'iJ: rw s # r....U-;.-y>N dj oi*e
ia mciicionatta caita' y *u;> ( r . "r^iA4 :.VI hM:i d^^^rjdado
VOÍU.:IWÍ\-..>
U :¡:>;rí ¿ de t s : ! ;:- i ? u # pira p^rí^ipar
».vnuis«¡uí , p.*x »in wiíi.v.ux tv.urii' ^• s •Ieir.::j ji;e •.'•!-.
u m i j b . i w i . j ij> i,iowí\iei i¡w e:i ÍK;V» de ¿..> -."«-u v ;'.'.-*
kc*.ccí-i.* i¡; Nt^d. ;d, hctno> ivdo» i'ví.'L^-r.io.' ./ai.a*-de
hoi i n .rii»í..ijt¿ rrsai e»r :.„.;\c:vi de r.-c-^.V; «^ i-.-. HÜZ-VJG
«»p«v UUvJv.I • s . 1 ^ V Í U ; . ; ^ :

c > f . •.. *.-v.'iJi-. \ . , v

» . ".:w

d-J d- an m<».dc ::VJ! : v r ^ „ . . .'• SM^ U .•. i. -, ., , .•» >. :"i.'.r«. rjd—!árc:»f p^.a 1 ^# .a* -•;»«:le:¡ ; t >..>^-4stj 5 . Dc».ir

ti
paz entre Snecia y Dinamarca por los plenipotenciarios de ambas naciones.
Las ratificacioaes se cangearán dentro de ocho
dÍ2«.
El barón de Selbie ha salido de aqui para llevar el tratado á Copenhague. (Ha llegado á esta
ciudad el 12 de diciembre por la tarde],
DINAMARCA.
Copenhague 13 de

dkkmbre.

Dentro de pocos días esperamos la noticia de
haberse firmado la paz con la Specia en Jonkopiog.
Es preciso que este último reino acceda al sistema
continental contra la Inglaterra, sin cuyo requisito
no firmaría nuestra corte la paz.
£1 señor gentilhombre conde de Darnath pasa
«n calidad de ministro de Dinamarca á Estockolmo.
En estos últimos días ha vuelto á esta capital el
señor barón de Biader, encargado de Negocios de
Austria cerca de nuestra corte 4 que tenía su residencia en Kiel hace fres años.
El príncipe dcHolstein Beck, qne está al serTÍCÍO de Dinamarca, va á ser cuñado de nuestro
R e í , porque se casará con la tercera princesa, hi/á
del príncipe Carlos de Hesse, gobernador general
4e los dnc<idos de Schleswig y Holstein.
Acaba de Hegar un; correó con la noticia de Haberse firmado la paz entre Snecia y Dinamarca en
Jeakoping ti 10 de diciembre por el gentilhombre de S. M. dinamarquesa Mr. de Rosencranz y
él caballera sueco de Adlerberg.
AUSTRIA.
Viena 12 de diciembre.
Se anuncia la llegada de un cuerpo considerable de tropas austríacas que se hallaba en Hungría,
y qae formará nuestra gaarnicioo. Las tropas que
ahora uñemos aqui están destinadas para ocupar la
parte del Austria inferior, que lo está todavía por
franceses.
E l quartel general del exército francés se ha
rendado en los dias 10 y 11 desde St. Polren á
Lirííz, donde permanecerá hasta el 4 de enero, ultimo plazo para la evacuación del Austria.
Por la grande escasez de transportes no podrá
llevarse el exército francés ios almacenes de granos
y de harina que se dexa aqui á los puntos donde
se Tetira sucesivamente. La regencia de Austria ha
encargado 2 una compañía de proveedores hacer
acopios en los almacenes que señalará el conde de
Viilemanzi, intendente geoerai; y por éste Cambio sencillo y fácil el gobierno austríaco se encar-

de qué hemos de t. ?tar en «delante, es cosa que no haremos ahora aunque ¿>o>?»nperíea; prometemo$i sí, que
nuestros papeles se p'ubiu.¿ráu todos los días á una misma Lora, que ser? luego que se empiecen í vender las
gazeta» en la imprenta rea], y'por consecuencia serin
feritidicoi , co^o lo son los fenómeno» de la naturaleza,
á la quil imitaremos asi en parte, ya que no en todo;
Variedad no han de dexar de tener nuestros papeles,
perqué en nuestra acaderhía hai sutetos de todos estados,
profesiones y carreras
Del cuerpo que ahora formamos $e hará desoucs anatorn i , y cn*on:es se verá que hai en el miembros huar*nistas,ra'cfrbrAs^iTsiios, miembros tcófogos, miembro-, muís-:^, miembro cnbeía ó presidente, y miembro ístómaco ^ ^ecretarro. que soi yó, que he sido nombrido :ed*:!or y partiapad^r ds \t*t acuerdos y sesiones
¿ t h academia; pero estt dis«caci»a no *« luré hasta

gara de los géneros que extstea en esta corte.
La gazeta de la corte anuncia haberse recibido
de Off¿n noticias muí satisfactorias sobre 3 a *alud
de S. M. la Emperatriz.
Se asegura que el principa! objeto de las deliberaciones de*ia dieta de Hungría, que s,e reoneen
Offen, será tratar de los medios y sacrificios coa
que esta provincia , como la mas rica del reino, y
la qne menos ha padecido por la guerra, podrá
«ontribuir para aumentar Ia> rentas y levarto el
crédito público.
G R A N

BRETAÑA.

Londres 12 de diciembre.
La princesa de Gales ha estado indispuesta gravemente ; pero tenemos el gusto de asegurar que
S. A. R. se halla mucho mejor. SS. MM. la visitan mui á menudo en Windsor,
El marques de Wellesíei ha mandado hacer saber á todos los niinistros extrangeros que en lo sucesivo no podrán presentarse en su casa sino en irage de ceremonia.
Por la recomendación de sn señoría ha sido
nombrado sir Jorgs- Ouselei para hacer los honores
de la casa dei embaxador persa, que debe presentar mañana sus credenciales á S. M con toda la
pompa que se acostumbra en las cortes asiáticas.
Por las gazeusde Bombai del ¿7 de julio sabemos que á pesar del bloqueo de la isla Mauricio,
h fragata francesa ia Be Joña y la corbeta ei Laurel ( que nos apresaron los franceses) han encentrado medio de salir de Puerto Luis. Nuestras fragatas las divisaron de lejos, y se han enviado ¿ d a r les caza al Racional de 64 y h fragata Bodkca;
pero era demasiado tarde, y no hemos podico alcanzarlas.
C*da dia se advierte mas y mas la escasez del
numerario. Para remediaría quieren íjue el b^nco
se proponga circular billetes de 10 schelínes ( Í I
francos). E>ro seria aumentar el mal en vez de reme.varis;. La escasez actual del numerario proviene del aumento excesivo de nuestro p ípel-moneda,
y cstt aumento le ha desacreditado. Digo desacre*
Hitado, porque {de qué otra manera se puede señalar el estado del curso., no pudkr.do proporcionarse una guinea en cambio de un biííetc de banco
de una libra y un schelin? Nosotros nos acordamos, y la mayor parte de nuestros lectores pueden acordarse del tiempo en que el Menor'billete
en circulación era de 10 libras esterlinas ; morues
el mínimum del oro p¿ra el c.mbío de un bínete
era de nueve guineas. I uego que se presentaren
los billetes de cicco libras, inmediatamente se re-

que nucirás propias obras no» hayan grangeado la reputación que, sin vanidad ó con eJ;af creemos merecer,
porque operiirut creiite% y obras son amores- Hl público
no debe esperar de nosotros cosas de poco roas ó menos.
Las muleros son los únicos buenos jueces que h'.i? para
ciertas materias, tantS que Sa academia literaria, que
carece de clíus, es mui Imperfecta. Creo que es Feneion
el que dice que Moliere tenia la costumbre de dar á leer
sus comedias 3 una amiga suya deun gu^to natural mol
acendrado, y que por su aprobación é desaprobación conocía de antemano con toda seguridad el éxito bueno $
malo qne después habían dé tener en el teatro. Nosotros es decir, mis cohermanos y yo, podemos asegurar
«ju.-. hemos conocido, visto y tocado en diversas mate*
rtas c$4w mismo discernimiento fino y delicado de íaVsefo^as raugeic-' de modo que las *j'ie nos f<\rr>recc^ ern
w conversación u«¡ ¿iaa de ser a:ut útÜes, y unto mi*

dnxo el máximum del oro i quatro guineas. Qaaoa
do tupiónos la f-licidad del papel de una i *ra , no
tan 5Ü0 necesarias mas que tíos piezas de siete scke*
Unesyó tres piezas de plata,, cada una del valor
real de quatro schelines, ¿¿¡¡'sueldos, que nos los
hacían tomar por cinco scheÜnes por la virtud mágica del avanzo. Es precito hacer bancarrota si do~
j r t c ! mi;mo sistema.
Se ha presentado á S. M. el Xerif Mr. W o o d
acompañado de los ministros de la municipalidad
de Londres. El Rei se sirvió fixar el miércoles 20
del ccrii*nte para recibir sobre su trono la solicitud de la ciudad. {The Star.)
El 7 del corriente habrán evacuado nuestras
tropas a Walcheren. En la semana ú tina todo estaba ya embarcado, y habían principiado á demoler á Ramckens y F>es¡nga. De cada buque de
guerra han sacado 30 marineros para que ayuden
á los obreros empleados en estos trabajos. La gran
concha está en parte terraplenada , escriben de Fiesinga con fecha del 6-s y pondremos fu *go ai arsenal -l tiempo de marchar. Se tratará de cerrar la
entrada d.-l puerto afondando algunos cascos de
bu]ues, y ro quedará ni un canon. Nosotros al
primer viento favorable nos daremos á la vela. (The
£ng!iihman.)
La posteridad creerá con mucho trabtjo que
una nación poderosa , de inmensos recorsos, y que
encierra en su seno los hombres Jiras Sabios é ilustrados , h tya sido gobernada por unos hombres u n
débiles, tan incapaces y tan indecisos como los que
eo el dh están al frente de les negocios. A Flesinga enviaban ladrillos, piedras, argamasa y albañiles para reparar las fortificaciones; é inmediatamec*
te después envión-la orden par* evacuar la plaza,
y llegan á un mi*m> tiempo la ó'deo de construir
y -a de destruí''. Ciertamente no ha habido nunca
una trag -a ,-nudia en que alternativamente haya
tantos motivos de reir y de llorar crino en nuestras absurdas expediciones. {Morning-ckronicie.)
REPÚBLICA

HELVÉTICA.

Zurich 14 de diciembre*
S bemos de cfcio que S. E. Mr- de Talleirand,
ministro de Francia cerca de la Confederación helvética , ha insivtido de nuevo tu nombre de su
corte sobre la urgencia de acelerar, por las mas
íñcace* providenv i iS, la recluta de los regimientos
suizos al servicio de Francia. El landamman, avisando á los cantones lo que se le ha comunicado
sobre este asumo, observa qui merece toda nuestra atención la deirpnja del ministro francés: 'os
acontecimientos políticos, los motivos de esta pe-

quanto que Jos negocios y ocupaciones del bello sexo,
que tanto podran variar y amenizar nuestros papeles , no
son á propósito para que los hombres los traten bien por
sí solos. H*i ademas en nuestra academia un ex-Teligioso
mili docto y timorato, hombre entrado en dias, y bastante formal, que toda su vida ha cavila io y meditado
mu i bien sobre las cotas de ía religión, el qual nos prqmetc asistirnos con varios discursos y disertaciones. Es
lageto que no miente praas: y aunque á veces se aparte
im poco de las opiniones comtircs> á buen seguro que
<e "equivoquer pues bien rumiado tiene quanto dice, y
¿íí no ha; sino creerlo,.que en unas materias como las
de la religión, no es hombre que habla de decir una
cosa por ctra. Pero ír» que mis variedad ha de dar i ios
acta* jíc! nuestra academia *on las ocurrencias y e! ecnio
de nuestro presidente. Lláma-e D. G l o r i o , y eshom»
kre ¿t mui p*cot estudios„ pero bullicioso y vivo wooao

*3
tícíort, y el modo con que se hace , lo exigen ad.
„ Es necesario, dice S. £. en la circular.-, aprovechar U vuelta de las tropas que aan formado muestro cofdoo de neorrafiiad: los que han hecho un
servicia continuo de algunos meces han contraído»
por la mayor parte, u¿a cierta predilección á la
milicia. Ua gran número de los soldados del. primer
regimiento, licenciados por h<ber cnncluiáo el
tiempo de su enganche, se dispondrán *h duda á
engancharse de nuevo. La carta del ministro d«
Francia solicita en los términos mzs urgeates otraf
providencias que las adoptadas anteriormente por
la diera, por no haber surtido aquellas el efecto
que se habían prometido. *N;>s importa cooperar al
deseo tau hoooríttco para nuestras tropa*, que manifiesta S. M. el EMPERADOR NAPOLEÓN , de ver
completos los regimientos que ha tomado á su
sueldo."
En seguida el landamman comunica á los cantones la respuesta que hadado á Mr. de Talleirand; y acaba so. circular diciendo que ya haa
llegado los fondos destinados para la reciura , y recomendándoles la mas pronta inversión de los expresados fondos eo este objeto, como un medio
segoro de manifestar *u reconocimiento y adhesión
al g r ai Monarca á quien deben los SUÍZJS SO tranquilidad.
Cada mes se dirfenri el estado de los reclutas
al landamman, que informara á ios*camones de la
fuerza efectiva de los regimientos.
IMPERIO

FRANCÉS.

París 2$ de diciembre.
S. M. el Emperador h¿ llegado e! 26 a! palacio
de las Tüilerias después de medio diá, y ruvo un
consejo privado y otro de administración.
La fragata la Amable Flora, de Graovi'le , ha
apresado el 20 de este mes en b bahía de Cincele
el buque ingles el Gobernador de Charleston, de
2?8 toneladas y 16 cañones, 12 de hierro, y 4 de
madera. Venia cargado de azúcar caté, al'¿nto:i9
ron, C3C20, y 6ít) duelas, que había tomado en Surinan con destino para Londres. Esta pr.sa entró
ei mismo día en Granvi.Ie.
ESPAÑA.
Almagro 16 de enero 1810.
Don Joseí Napoleón por la gracia de Dios J
por la constitución del estado, R E Í de las Espinas y de las Indias.
Oído nuestro gran consejo de la Orden Real

un rayo f gran averiguador de bail-s, amigo de las mejores modista» y sastres de Madrid, visitador de cafes, J
noticiero, y lo que es mas, de un despejo natural nunca visto para dar sentencias y filies en pleito* y ¿i-cutas, que es lo que en propi-dad le ha g'-jngeado la.presidencia. Con tales recursos, y otros que callamos has*»
él día en que se dé parte al públi o de nuestra academia
v de sus originales estatutos , es forzoso que hava graíi
variedad en nuestros escritos. El presidente por sí solo
serta capaz tie ¿írsela. Aun no se había levantado; ayer
de la cama á las siete, y ya erraba por ests calles lerenda carteles y papelotes, r sabedor que fue de las comedías del día , se vino como ara cci-Tella i buscirmc, p3ra
qite nos reuniéscm^ segtm costumbre. Venia loe* d«
gofo porque dcc¡a que en su i>pÍMÍr«n c-taha xi decidida uní dtr Us cuestión'** nm. reñid.»* f útiles de la lileralura. ¿Y quále»? -Es cueitioa de W^ica'^ue! no»

u

f

.

Por otra parte en la actualidad nos hallamos
«n un estado mejor que los españoles del decantado
siglo x v i , con relación á la utilidad que podemos
sacar de la literatura extrarjgera, no solo porqoé
esta nos es mas conocida, sino porque esrá surtida
de una porción de buenos modelos,, que no había
entonces. La ne
Jad de los modelos para progresar en la literatura es sabida de todos,, y publicada por la historia. Aunque no podamos señalar
<jaales fueron los que los literatos griegos copiaron
en sus obras, porque es mili poco lo que se sabe de
los monumentos literarios del Egipto y de las a n tigoas naciones del Asia, debemos sin embargo
creer que los tuvieron; y la excelencia de los primeros poemas del nniverso, la ííiada y ia OJiY.-a,
á la qual parece que un solo hombre no podría llegar por la fuerza de su propio ingenio sin una especie de milagro, no es una conjetura de paco peso para persuadirlo. Los romanos, lejos de desdeñar, hicieron alarde de imitar las producciones
de ía Grecia; y aí acierto de sos imitaciones dz-

bieron la celebridad di Sfl reputación, la qoal oo se
ajó hasta que, figurándose que con los recursos del
ingenio podían suplir las imitaciones de la naturaleza y de los buenos modelos, como ya sucedia en
el reinado de Tiberio, se apartaron ce los actignos,
atribuyendo á esclavitud por un abuso de las palabras, y una mala idea de las cosas, el sujetarse i
ellos. Con la traslación de' la corte de Roma, á
Constantinopla en el siglo i v quedó el imperio de
Occidente mui pebre de obras clisicas y sin ganas
de buscarlas; y la irrupción de los bárb¿ros del
Norte en el v acabó de sufocar tal qual llama de
emulación que aun podía arder en ios ánimos. C o mo ni en estas épocas ni en los siglos de hierro que
sucedieron se estudiaron los antiguos, los modernos ^ 0 pudieron producir cosa que mereciese la
atención hasta la felicísima de la restauración de
las letras en el x v ; en que, si, una porción de laboriosos literatos desagraviaron con sus obras el
honor de la Europa, sindicada ya por varios de no
poder sostener una competencia con la antigüedad,
me precisamente por haberle dedicado á leer ¿ n o tar é imitar las piezas maestras que esta nos dexó
como en herencia.
En la literatura nada se adelanta, sin modelos,
y con ellos se descubre el icg-.-nio y se acendra el
gusto. Las naciones de Europa han sostenido desde
la restauración de las letras su porfiada competencia en avanzar, á qual mas pudiese, hacia I2 perfecta imitación de.los antiguos; y los ricos materiales con que han adornado la literatura son tantos y tales, q u e , si los estudiásemos bien , no habremos adelantado poco. Shakespear no conocí:
bien á los antiguos, y con el auxilio de los modernos, y el de sus luces, lo sígnalo en la pintura de
Jos caracteres, y , en opiuioa de varios, ios sobrepujó en la de las pasiones. Y < qué no podríamos
aprender en los modernos ? Las tragedias de este,
las de Corneiíle y las de Raciae bastan para dirigir á un joven por esta carrera, sin necesidad de
las del padre del teatro trágico Eschilo, ni cíe las
que hicieron los dos émulos y competidores Sófocles y Eurípides. E! poeta filósofo Moliere ha ganado el prez de la victoria á los cómicos de ia antigüedad. El paraíso perdido del sublime Mi ¡ton
hice tanto hot;or i la Epopeya como la Eneida.
Los historiadores Hume, Fergusoo, Robcrtson y
Gibboa pueden sostener una lid con los mejores de
Grecia y Roma.
Las elocuentes cartas de Junios hacen á algunos lectores cusí indiíerente la lectora de U$ oraciones de Cicerón. Algunas poesías líricas de ios ingleses no desmerecen nada al lado de las mejores
tíe Horacio. (Se continuara.}

<De moral' Tampoco. ;De bellas letras? No señor: es
mas ana. ¿Pues qué e$? Es una cuestión de gramática.
Es la cuestión de si en la realidad hat sinónimos en el
idioma. Los filósofos han dicho siempre que nOj y que
todas las palabras se diferencian aunque no sea mas que
en un ápice de significación; de' forma que la sinonimia
ao está en ehidioma, sino en la ignorancia de los que
no lo han estudiado; pero me alegro de que haya quien
diga y sostenga lo contrarío. ¿Y quién lo sostiene? le
pregunté. ¿Quién? los poetas, que, como dice(y dice
bien) el ensayo sobre la literatura insertado en las* ga2etas de estos días, tienen mas Jurisdicción sobre Jos
idiomas que todos losfilósofoVjDesea vmd. saber, me
dixo, sí bal sinónimos autorizados y reconocidos por
los poetas! Pues vea vmd. estos dos, que ya en otro
tiempo roe hicieron titubear: la misantropía 6árrtfintimtnta, de qa» me acordare toda a i rió», porqo* Ho-

ié á lágrima; viva en esta comedia; y vea vmd. otro»
dos de otra mas moderna, que les pujan en tercio v quinto: la ku*rfanit.t, 6 h qw son los cariantes. Kn efecto,
respondí, esto merece pasar i noticia de nuestra academia^ y acaso la mayoría de los votos decretará un-elogio del autor de eit<">s dos nuevo* sinónimos, sr ha estado tan acerrado en urdir su drama, como en descubrir
esta rara prcnd.t del castellano.
Nuestra academia tiene ya nombre; pero también se
callara por ahora. Y o , que » í su secretario, rubricare
todos sus papeles y los míos con la letra jota , que es la
ms* sencilla del abecedario; y para que el secretario jota no se equivoque con otro quaiquier escritor jota , tirmar¿ como se ve abaxo^jQxafeí que mi pluma se acredite de bien cortada, y nttcstns'cabe/as de tan adm i rabies , sabias y respondonas, que nada hay* que envidiar
i ia de £). Antonio Mtxtn*, ni á minguóa! = J.

de España, hemos decretado y ¿*ctttzmos lo siguiente :
ARTICULO I. » Nombraos caballero de la Orden Real de España al Aaron de Aicalaly., gefe de
batallón.
ART. ii. Nnestros gran canciller y gran tesorero de la Ord*a qoei¿n encargados de Ja- exccucion
del préseme decreto. = Firmado = YO EL RfcL =
Eor S. Ai.» y en susencia del gran canciller el
Excroo. Sr. duque del Campo de Alange, Joan
Francisco de los Hero*, conde de Montarco, miembro del gran consejo de la Orden."
Madrid jo de enero»
Se jba nombrado por real decreto de 8 del corriente, dado en Toledo , á D. Luis Mauleon, capitán del regimiento de infantería Real Extrangero*
mayor de la plaza de Madrid.
VOT otros decretos de 12, 13 y 14, dados en
Almagro, S. M. se ha servido nombrar á ü. Benito María,'de Siris gobernador político y militar
de dicha ciudad; á D Juan JacoboFoirest comandante del 2. 0 esqaadrort del regimiento núm. i. p de
cazadores á caballo; á D. Nicolás Guye mariscal
de campo, y á D. Mario Clary coronel de los tir adores de la guardia real.

VARIEDADES.
Continúa el ensayo sóbrela literatura. (Véase la
gazeta núsir 19.)
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