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GAZETA DE MADRID
DEL DOMNGO 2% DE ENERO DE 1810,

TURQUÍA.
Cotottanfinofld 14 de noviembre de 1809*
ED esta. capital se suceden con la mayor rapidez las noticias políticas $ y- auctqueúo réremos gacetas , no por eso dexan. de correr menos noticias,
las mas veces contradictorias. Nada ha seguro sino
io que de tiempo en tiempo pnb.icaü lo? eaibaxadores extraügeros * y así nadie duda dé la paz entre el Ansiría y la Francia,anunciada por el señor
Latos r-Maubourg, encargado Je Negocios de Fian*
cía. Est: acontecimiento h¿ consternado en gran
manera á los partidarios de la Inglaterra, en el diván. Pocos días después ei gobierno ha hecho extender no parte dd grato visir* en él qaU se lisonje. *ste generalísima de haber alcanzado ona
victoria compieta sobre el exércíto ruso,qu¿ lübia
asado él Danubio, y se hdlaba delante de Siiis;ria.
* bitailaduró un du entero sis que se decidiese
ía victoria; pero al día siguienú el grao visir, reforzada por-4in cuerpo de-albanos-, rechazó al exercito ruso basta las márgenes del Danubio. Quando
se anuncio" esta noticia el populacho musulmán se
entrego a todo género de excesos. Al otro, día hicieron corre* voces de que los rusos kabian pasado
ei Dans^ioy Es necesario descornar mocho de la
exageración oriental;,y todos les europeos suspenden el. juicio basta que baya noticias posidvasEl Señor Adair ac^ba de dar una prueba de la
protección que el gobierno iogíes dísp&sa á los sediciosos ¿er todos los: plises Um rere iroso de las
Siete-Idas, lanado DandrkB* fue cogido de orden de! encargado de Négocros de Francia, y lievado al oatacio de la embaxada. El señor Adair reclamó este reoelde como subdito de la Inglaterra.
La Puerta-en el primer momento hubiera cedido;
pero el s^ñ^r Latour-Manbourg lo ha rehusado formalmente], 3* ha declarado coa toda la energía posible que miraba la condescendencia del gobierno
otomano aomo un ultrajé ai suyo; y se ha desechado la petición del embalador ingles, mandando al
mismo tiempo que se ponga una nueva guardia de
honor en las puertas del palacio de Francia para
mayor seguri4ad.
En el mar Negro se has levantado de caos días

£

i esta parre unas tormentas tan violentas, qne v i ríos buques rusos armados se. han visto en la precisión de buscar ua asilo en nuestros puertos,
*JtUSlÁ.
Berlín 21 de diciembre.
Por cartas de Konigsberg coa fecha del día x£
sabemos que el dia a ,tes calieron de aquella ciudad SS. MM. para venir á esta capital. Los príncipes y princesas de la familia icai se han adelaníado.
El dia 24 habrá ana gran fu ación de iglesia ea
acción de gracias por la feiiz. llegada de nuestros
Soberanos, y esta ciudad tiene dispuestas funciones
lucidas para los primeros días de enero. Diariames te llegan personas agregadas á L corte.
Se ha publicado na regUnjejito de poucía mui
circunstanciado para el 13 de este mes, dia de la
llegada de SS. MAL, á fin de que se conserve el
b*¿n. orden, y. prevepir todos, los-acoaaecimíentDS*
La guarnición aguardará á nuestro Soberano en la
calzada de Weisensé*, y después se- remniri, i la
guardia del Reí: ea este íntermrdi) hará d servicio la guardia nacional. S. M. h* píohikdo t«da especie ¿e gastos extraordinarios pa#a sá eatrada; no
obstanre se iluminará U ciudad. El señor Ábraosoa
ha acuñado una medalla para cHebrar él regrese
deS&MM.
ALEMANIA.
Hamhtrgo 24 de diciembre.
El consejero de Instado Estefansonf propuesto
para la administradora de jaitiew ea I$l*odia, h*
enaiwrado media pata h*^er liegat i U cancillería dioamaf^ne»a uaa reia^Jon circunstanciada sobre los sucesos ^BSL»- isla cu el verajoo último.
Uno de los ókiaios qaadeíaos jel diaria política contiene partkaíarid*des de todas clases sobre
este país: Us mas interesantes son las que siguen:
Los años de un* carestía absoluta son frecuentes en Isiacdia: el siglo últimd ofrece 4 3 , y
entre estos 14 sos los mas netahles por la mortandad de hombres y animales. El hambre de 17&4
« — —
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pojsiolc. tile achaque de risa me acomete (an i menudo,
nue puede mui propiamente llamar*; cefednedad. Sea
lo que quiera , cüo es. que yó me rio^ j me rio de toDomingo 28 de enero de 1810.
do, chico» grande, tuetto 6 ácxecho» Y ;qué querían
que fuese uno ua llora dnebs No &ltabi masj ea bueOn ¿ir* ridkuU et je noserai rireí
nos tiempos estamos pira llorar. No señor, que, com»
Boileau.
dixo-el-otro'-, viía. brrbis , y
Aí señor J.,. secretar» de la ac*d*mia, evyo nombre Cdlige , *ir¿*'p rosos, t Jt¿mJI*s uss*, nts'aque fuJtej,
Tambjcn me suele acometer otro accidente, y es
se calla.
Ocie lo desprecio toda, aunque sea lo que á mi parecer es
baeno: c¿i¿;-«s un debelo mui. garrafal; pero asi como
Muí señor mío*, ha de tibe? vmd. que mi carácter
otrostacen-elencomio de sus propias virtudes, quiero yo
es dele mas extravagante y raro que puede tallarle en
este mundo redondo U ovalado. Quando me da por re ir, hacerle d: mis s.icdcccs. Quando se presenta la oat&ioty
lo hago con tales gaitas, (¡oe no sé dcxirló; de ss¿rto que me rio de mí mismo, ó me desprecio, ¿.pcommpo ea
entonce* me parece haber nacido ripeado, lo oue c* ¡m- un milita <U desatitiof, que no luí quien me tafia. Ni
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* í a V K78< arrebataron oca quinta parte de la
U i a d o n j a l m a s , 28® cabaüos, 11360 reses
leonas V 190488 carneros. Las «osas de esta»
d S a ^ o ^ ^ i a : U r g a d u r a c i o n del M n o j
lo rijoso de los tidos de ia Oroenbndia:.^. el
mal éxito de la pesca, las inundaciones y otras &e d a d e s dei maV: 3 - a los terremotos y revoluciones volcánicas: 4-a to enfermeda^des contagiosa^
, La agricultura, la jardinería, fc cria de animales y el laboreo de las ain» y bosques esta»
enteramente descuidadas en Islandia, y,can han
dtxado de cultivar la patata Se han acabado Jos
plantíos de tabaco, y este cultivo ha tenido el £&
to mas funesto en un pais pobre, por aumentar el
consumo de un artículo que la naturaleza no ha
hecho de primera necesidad. La pesca es la qoese
ha aumentado mucho, aunque á expensas de los
otros ramos de industria: ea el día apenas se conoce la pesca de la ballena, tan floreciente en otros
tiemoos, y no se hace la del arenque, como se
ijodria, por faltare utensilios. Todos los fomentos
ofrecidosá la industria de los habitantes de esta
isla han sido infructuosos, porque quieren mas estos isleños morirse tíe hambre, que soletarse a las
cuevas instítüciooes. Contra el robo ha sido preciso establecer las penas mas terribles: la cárcel solamente servia para animarlos^ a este enmeay jue
cometían muchos de estos habitantes con el objeto
de que los llevasen y mantuviesen en la prisión.
, La decadencia de la Islandia, baxo qoalquier
aspecto que se mire,- se debe atribuir al despotaino mercantil. Su población, considerable en otro
tiempo, decayó en los primeros años del siglo XTIII
de <o® almas á 3 4 ? ; después ha llegado hasta
46$. Las exportaciones de esta iskr se^nan dismifinido á proporción que se aumentaba ia importación de lo superfino 5 ia de aguardientes de Francia, que en el año de i 7 43 era solamente de 14
pipas, en et de 1806 fue de 222,Las sociedades
literarias, que ante* eran tres, se hailan extinguidas, aunque una soja conserva todavía alguna sombra de existencia. El iuflüxo del clero ha sido funesto para los de este país, y acaso es lo que na
desratWizado su carácter, fundado en una gran
probidad, que ya no se conoce. El clero na proscrito los juegos populares, con los ¡pie la juventud, entregada i luchar, nadar, y correr patines,
hallaba el medio mas segnro defortificarsey librarse de una cornrpcioo á que está ahora mm próxima desde que el juego de palpes ha reemplazado
estos saludables exercicios."
^
El diario político concluye sa pintora de u
Islandia recordando que la última invasión, antes
de la de los ingleses en el verano pasado, fue h de
los berberiscos cerca de dos siglos hace*
*o¡ poeta, ni enamorado; ni sé bailar,-ni tocar, ni cajtr
tar, ni cosa ninguna* Conozco que se necesite afición
para todas estas cosas, y 70 paralada la teng». Esto me
hice Tivir fuera de b qoe llaman sociedad; porque estoi muí cierto de que 4 lo mejor saldría con las manos
en la cabeia.
Pues, señor, le diré a vmd. i qué vienen tantos
preámbulos. De poco tiempo á esta parte me ha fado
la ventolera de leer la gazeta, y no dexó de chocarme
aquello de la academia, y de D. Gregorio, y demás
aarandajis que vmd. sabe. Al instaníe me vino a* las
mientes que yo podía ser académico, principalmente
[ua»do me toca la temporada de reír; y por eso tomé
Ía pluma, y zas, ahí le espeto esa al secretario J.
Ahí se me olvidaba ¿eciris á vmd, que i b ancfot

BATIERA.
Bamberg 79 de diciembre.
S. A . R . el príncipe heredero llegá'aqoj el día
15" i las siete, de la noche. Aunque no se sabía su
llegada hasta una hora anees, estaban ilominadas
todas las calles. Los habitantes han manifestado la
mayor alegría. Al dia siguiente fae al Michelsberg,
donde tirita los hospitales, y mostró su satisfacción al administrador de estps. establecimientos el
señor Kaisemberg, por el cuidado y buen orden
que reina en ellos. Después ha ido nuestro-príncipe á ver el puente nuevo, el paseo y los plantíos
de las cercanías, que le han gustado en extremo.
Mitntck 21 de diciembre*
El regimiento de cazadores de á pie, que se ha
distinguido en varios combates, ha entrado el dia
20 á medio dia en esta capital al mando de su coronel el señor conde de Oberndor£ Los cazadores de
á caballo, mandados por el capitán de Winkler,
formaban la vanguardia de este hermoso cuerpo.
GRAN

BRETAÑA.

Londres aSde diciembre.
Escriben de Hamburgo que desde que se principiaron las negociaciones entre la Suecia y la Dinamarca se ejecutan con mas rigor que nunca las
leyes que prohiben nuestro comercio: qoe se han
suspendido enteramente las comunicaciones entre
el Kcligoland, donde se hallaba el mayor deposito
de noestras mercancías y los puertos inmediatos:
que machos contrabandistas han sufrido la pena de
muerte: que no puede entrar en la ciudad ningún
género colonial ni mercancía-inglesa: que en Altoca y en todo el Holstein se ha mandado declarar á
todos losqne puedan tener mercadurías prohibidas,
y se imponen multas considerables á los qoe. no doctorea la verdad, 6 rehusen hacerlo. {The Jtmes.)
PROVINCIAS ILIRICÁS.
Laiback 16 de diciembre*
El intendente general francés de estas provincias
ha prohibido provisionalmente la exportación al
Austria de plomo, hierro, zinc, calamina, y-generalmente de toda producción- mineral. menos del
azogue de Idria; pero se permite la exportación á
Italia pagando los derechos de salida.
Los austríacos, antes de evacuar la Croacia de
la parte de acá del Save ¿ se han llevado de Agram
y de Carktadt muchas moniciones y artillería.
La milicia levantada por el gobierno austríaco
en nuestras provincias pasa sucesivamente el Save,
y se marcha i sus hogares.

me distraigo; hablo conmigo sob, murmurando ciert
palabras, como si fuera rezo de cura, y b echo todo
al tranzado, y salto dettmde Jeo con una patochada, como si ahora me pusiera á decir:
Yo sé, Obi la, que me adoras,
Puesto que no me ío has dicho,
Ni aun con los ojos siquiera,
Mudas lenguas de amoríos.
O aquello de
No rebuznaron en balde
£1 uno y el otro alcalde.
Que asi las ensarto» como <bi carcajadas* Ta re
rmá. que ro viene á* exento. Pues asi..... Figúrese vmd.
mi genio y condición, y verá «sirvo de algo. Entre tanto me ocurre contar b que me pasó mil ano»fc¿,qoe*

Los turco* refuerzan las guarniciones de sus
fortalezas de la Bosnia y de kt Croacia j y hace»
reparar las obras.
IMPERIO

FRANGES,

Genova a j ¿k diciembre.
Correo voces de que tres corsarios nuestros que
salieron de Túnez, donde les dieron caza uoa fragata y im bergantín ingleses, atacaron un consol
británico, seguros de ojie la fragata estaba demasiado alejada. Mientras qoe dos apresaban seis baques, el otro se apoderó del bergantín que escoltaba el CODTOÍ. Deseamos con ansia la confirmación
de esta Tiotíct*.
Han entrado en Liorna tres polacras, dos con
pabellón greco-otomano, y la otra con pabefion
turco, qoe venían de Sinirna, de Túnez y di Trípoli, cargadas de algodón, goma arábiga, de sosa,
lana, eneros ote
París 4 de entro de 1810*
S. M. I. y R. ha regalado al Reí deWltembefg» algunos, días antes de Volverse á ^us estados,
una rica tapicería, y una magnífica vaxilla de porcelana de la fabrica imperial de Sevres.
Una carta de Fiesinga refiere /sobre la evacuaclon de esta ciudad por los ingleses, que los enejnigos desaparecieron enteramente de aquella rada
el 26 de diciembre. En ios días 27 y 28 su escuadra , compuesta de 6 navios de línea, 4fragatas• y
unos 30 transportes, ha quedado surgida en West
Capeüe. Las fortificaciones de ia ciudad han sido
conservadas á ruegos de Jos habitantes, los qaales
representaron que eran la única barrera contra las
raandacieaes por el lado del Escalda. La condescendencia que el general ingles ha tenido en esta
ocasión con los habitantes de Fiesinga no se ha extendido í impedir á las tropas, que estaban baxo
sus órdenes, el saqueo de mochas propiedades partictúares antes de marcharse.

En Arrálete* nacr sido pasados por ü s armas
tíos géfes, y se ha dispersado la gtJerrilUv
Eir liiueca y Brea los asesinos -mandado» por
Fidel, Maílen y Cubüias, después de haber per*
didó mocha gente, andan errantes pos ia? montañas. En una palabra, donde quiera qué se presentan estas quadríllas de facinerosas son trabdas como merecen.
Méceos alcaldes han traído mas de 30 de sus
capataces, por lo que han recibido las gratificación
neS prometidas en el decreto.
Varios honrados vecinos, agóviados por tose*,
ceso* de estos bandidos, dirigen por si mismos ia*Golánas, y no pocas compañías de aragoneses, formadas en secreto, van i darlesj el último gorpe.
Ademas, fuera de los .exéVcttos que vienen á con—
c.inir la conquista de la peaíasúia, se anuncia de
Renes que van á llegar 4"3 gendarmes, así de 2 pie
como de i caballo, ejercitadas en esta especie de
guerra 5 ios qaales arribarán en breve para limpiar
ia España de estas qaadrilias de salteadores y ladrones.
Es muí propio en iodos aquellos que han acarreado i la España los males que la oprimen * llamar
sus defensores á k>s miserables que hacen profesión
de trastornar sn rel;gion y todas las leyes de la s o ciedad. 1A tanto liega la preocupación y fanatismo!

VARIEDADES.
Continúa el ensayófilosóficosobre el kaWx, (Veas*
la gazeta núm. ¿7.)

Zaragoza € de enero.
Tenemos noticia de que los franceses han principiado 2 dar ño á las guerrillas \ y como no miran
estas bandas sino como on hato de ladrones, de
frailes, y de escapados de los presidios, parece que
los volteadores están encargados de no dar quartei
á ninguno.
Ha llegado noticia de que mas allá de Monzón
una de estas bandas ha sido derrotada con pérdida
de mas de 20 hombres.
En Herrera y Biesa las colanas ambulantes han
muerto otros tantos salteadores.

.4- I V .
De paso haremos mención del idioma chino,
qoe no se parece á ninguno de los europeos. T*eue
la rareza de 00 expresar, coa» estos, con una sola palabra nha 'porción de cosas parecidas, sino
cinco diferentes; y esta misma palabra muda designificación, y particulariza el objeto que se intenta expresar por nn determinado tono de la voz?
por manera, qoe el qoe de este idioma hiciese animo de no-aprender mas qae una sola palabra con
sn significación, tendría á lo meaos que aprender
i modular sn voz por cinco tonos. ¡ Qaáti costoso
no. debe ser el aprendizage de este idioma! Ignoramos la causa de este fenómeno, pero recelamos
que aquel hermoso y dilatado país del universo lo
ha prodneido sin modelos. Imitadores no los ha tenido. En verdad , es na idioma mni musical, mor
2 propósito para aguzar la orejí, y adeqnado para
la poesía; pero, como es dificH de aprender, y ,
por esta tazoo, asoj trabajoso abrir comercio y tra-

secón trasluzco, han de sentir mas de cuatro, aunque
sea traído por los cabellos.
En cierta casa, no me acuerdo donde, una noche de
verano ó de invierno, qqe para el caso es lo.mismo, 3
una sesosita.de gentil donaire, que estaba tocando el
piano con maestría, pues, tegua el dictamen de los circunstantes, lo bordaba, interrumpió un señor mni estirado, diciéndola que tocase alguna sonata patética, porque i él lo patético era lo que mas le interesaba 1 v fiíe
tanto loque patetizó, que ao pude menos de soltar mis
carcajadas corrientes. La señorita música respondió mtii
acertadamente» i mi parecer, diciendo que todas las combinaciones de la modulación serian nías ó menos enérgrtos y expresivas, según fuese mayor ó menor el inte.
tes con que se hiciesen; pero que esta voz patética no

podia particularizarse en una pieza. De aqtü una disputa'
un sinnúmero de disparates: la mayor parte se quedaron
sin saber lo que decían después de haber hablado tanto;
y en resolución'vinimos í sacar en consecuencia que por
patética « entendía vast composición triste* Y en cicero, ¿ qué se entiende comunmente por este lengoage una
fiez¿* política?¡Válgame Dios! discurra vmd. ¿quesera, usa música no patítka? Si por ?aU debemos entender todo aquello qué mueve las pasiones, siempre « e
la música con su variedad las excite será patética, ora
sea triste, ora alegre, ora magtstnosa., ora brillante-.,».;
O7110 hairoasque Una pesioo'—« i Y el amor? ;Se fu
de estar triste siempre que se ame? ¿Consiste el ser sensible en llorar i moce tendido?.—. Yo confieso mi ignorancia $ ^ero creo que por Tal» dt principios de lea-

ESPAÑA.

to coa esta nación del Asia , se tafatt ¿ lo* ehinos lo mas de la vida es to r.ar nn.baño de so idioma, Y lo común, es que no reciban en el discurso
de eila.lt menor noticaa.de les progresos de la E*J*
ropa. Limitados á sola su .tazón, no es marayiÜa
ei que, mientras por acá darnos pro¿bas de teneí
perfectibilidad, inorando i¿s artes-y las ciencias
de varios modo?, esien ellos estacionarios, y ¿indicados con justicia de tenerlas en el estado de mil
aáos hace.
t
Está visto que en el origen de los idiomas es*
caíearon sobremanera las palabras; y esta, por decirlo así pobreza fue causa del eanrme gasto de
metáforas que se hizo entonces en el trato ¡porque*
no habiendo una denominación para caía cosa , la
que denotase á una en particular serviría para las
que le fuesen parecidas; lo qual se verificaría ito
solo al tratar de cosas materiales , sioo también de
las incorpóreas. La palabra pino v. p* denotaría
por ampliación otras cosas que tuviesen semejan»
coa el árbol denominado por ella ; y para caramelizar la viveza de un hombre acaso se «¿iría '.fulano es un rayo y comparando am^as cosas por las
qualidades en que se parecen. Los hombres no pudieron menos de producirse asi en una época en
que aun oo se había adoptado el uso de los substantivos abstractos viveza, pesadez ¡altar a , lar*
gura , cortedad &c., ios quaies expresan quaiidades en general, ó separadas de Ia< cosas; y por lo
mismo nn c*bé dula en que ios idiomas en su orígen fueron muí figurados.

sirve para asegurara©* dé qué al paso en que nos
acercamos mas d la sabiduría, del Criador, se
aumenta el catálogo de los generas y -de las^especies 3 disminuyéndose en la misma proporción el
número eie ios objetos "gue.en tltoi.yeñ ellas se
comprehenden j y pqr .a inversa', d? qae, según
rezagamos hacia la ignorancia primitiva del género-humano t hallamos ten escaso número de cía»
ses, y una mui grande porción de individuos compre hendidos en cada una. Tú es el estado de los
conocimientos humanos en el origen de las socie*
dade*.
*.VL

El idioma mas perfecto de todos seria aqueí
en que cada cosa tuviese su denominación partid
cuíar. Esto manifestaría hasta la evidencia que ía
nación que lo sabe había ya llegado á conocer bien
las cosas y sos qualidades- Tales hombres, quaodo
caminasen hacia esta perfección, verían mil diferencias en-las que ahora nos parecen semejantes, y
oos obligan á que las alistemos en una misma ciase;
y para ellos oo habría especies y géneros como lo*
ue tenemos, pues su misma penetración, haciénoles descubrir cada vez en las cosas nuevas reía-»
ciones de diferencia, los obligaría á subdividir las
clases graodes en otras menores, estas en otras
mas reducidas, y ¿si sucesivamente, hasta llegar á
cada objeto en particular, alqual al cabo se le
llegaría á dar un nombre, que después siempre seria término propio. Pero
Tal nación es imaginaría. No tai hombres de
tanta sabiduría; y nadie se halla en este caso sino
h. divinidad,. que todo lo com preñen de de una ojeada, sin necesidad de clases y ¿¡visiones.
El modelo platónico dej idioma que suponemos

De lo que hemos probado hasta ahora, ya debe
inferirse que ios idiomas en su origen fueron mui
poéticos.- Usabaose en ellos mui á mensde las me*
ta toras para denotar todas las cosas que tenían relación de semejanza. Revestíanse con imágenes
corpóreas las inmateriales. Y la imaginación (que.
es el único manantial de la poesía) exercía en el
hombre tarito mas imperio, quanto mas limitada y
tosca era la razón. En los primeros periodos de la
sociedad estaban los hombres mas sujetos á la admiración , al terror_, al asombro y á la alegría, eo>
fuerza de su excesiva ignorancia, y de lo casi nada
familiares que les eran los fenómenos de la naturaleza y lo> lances de la vida humana; y ¿cómo habían de. evpresar estos afectos sino con las figuras
qu* les son peculiares? Las interjecciones y exclamaci^es, las comparaciones y los apostrofes animar jan á cada paso.la locución; y los hombres por?
necesidad debían de ser poetas.
Aun hai mas: si la elocuencia es en resumensrj
habla apasionada y enérgica, no podemos rehusar
la calidad de oradores d los primeros hombres^
cuya locución dimanarla mui á menudo de lo íntimo del corazón prendida con el fuego de las pasiones mas vehementes. Careciendo entonces los
hombres de k>s recursos auxiliares que suministran
los idiomas ea su estado de mejora, necesitarían]
ademas de expresar con no corto caudal cV palabras un gran camero de ideas y sentimientos, lo
qnal es el oficio de la energía; y por esto no ha i
duda en que ¿a elatuencia es tan antigua como eí
habla.
Bástenos por ahora haber pasado la vista, aun*
qne con rapidez, por la primitiva forma imperfecta de la sociedad civil y de los idiomas. El conocimiento de lo qae son estos al nacer sirve en gran
modo para apreciar el grado de perfección a que
han subido por los esfuerzos sucesivos de los filósofos y Ce -ios gramáticos. En los párrafos siguientes podrá verse qoan lejana está ya el habla de su
primera tosquedad, (Se continuará.)

guage usan limitadamente de la palabra^tflf/jV», aplicándola solo á lo triste y fúnebre; puesto que se extienda á todo quanto sea capaz de hacer impresión «n los
corazones sensibi es.
Todos los días vemos e templos de esta clase por no
entender el verdadero sentido, y uso de. las vo*c»s. Me
hizo eco oír singularizar un adjetivo, <¡ue explica tantas
y tan contrarias modificaciones del alma, y formé la
idea de que el que lo díxo, por el tono con que lo decía, era un pedantort de siete suelas, y qqe ó no había
estudiado ni gramática, ni retórica., ni cosa alguna, ó no
liabia esrudiatáo sino por encima. ^Cosa singular! ¡Qáál
se entonan! ¡qual criticaní porque han leído mucho sin
reflexión ni método; y á pes^r de haberse afanado en
sus tareas y leyendas, nada saben, porque han mirado

con desprec io Ja grs máticí, ; Quintos de estos aai í ¡ Oxalá no los hubiera! La Gramática, sí señor, está abandoda..... "Tienen razón: es cosa pueril..... Ya se ve. La
gramática y la ortografía se aprenden de memoria en
las eicuelat. Sin embargo, estot bien seguro de- que n<-»
son muchos los qué hablar* y escriben bien, es decir»
con propiedad. ¡He notado tantos defectos!... ;No oye
vmd. decir á cada paso difrriencia\ indeprndimcia, inn~
tienda, mui jeltctrtimo, y otroa desatinos del mismo
jaez, y eso auna gentes de pro, que se pompean en los
estrados, y se recalcan,en sus dieboi^ :Pues no es una
vergüenza?.... Pero lo patético desata mi lengua, y cstoi
de priesa*, otra vea seré mas largo:
Si vmd.'. tiene la bondad de-selfanne con su J . ya
está Ufunción armada. Agur.=; El distraído.

§. v:
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