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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 29 DE ENERO D E 1810.

HUNGRÍA.
Semlin 27 de noviembre de iflqo.
Los batallones de las milicias de Ksseck y de
Batscha se han vueito á sus casas.
Nuestras comunicaciones con la Servia todavi*
están interrumpidas, lo que es muí sensible para
nuestro comercio.
Por cartas de Turquía sabemos que el exército
otomano se refuerza considerablemente con tropas
que vienen del Asia; p¿ro está mui escaso de v í yexes. La, agricultura , descuidada en este p«dis , solo proporciona cortas cosechas enteramente insuficientes para alimentar grandes cuerpos, militares,
lo que es mui perjudicial para las operaciones de
la guerra.
AUSTRIA.
Vtena 1$ de dicUmbre.
Los consejeros de todos los departamentos, sus
secretarios y todos los demás empicados tr^bajaráo
en lo sucesivo sn sus casas respectivas. El objeto
de esta providencia es el ahorrar al esudó ios gastos de luces y lumbre.
G R A N D U C A D O DE V A R S O V I A .

demia de artilleros é ingenieros est.,b!cc?3a en esta
ciudad hd hecho coircr en su crin sala tas retratos del EMPERADOR NApoLEosVcei &-:i nnestro
gran duque y dei-genera tu geie príncipe Poniatowsi-i. -É! primer re ira: r. tciiU i* inscripción sigu.eate : „ Nos ha restitu.do nuestra patria: noso»tros debemos estudir ei ¿rte de ia guerra par*
» defender nuestro p¿i.-.." £i secundó: ,. í - i r r i c o
«Augusto, Rti de S-iX.mu, primer duque de* Varwsovia, ha confirmado y dorado U a.•«*bernia/* La
inscripción ¿¿5 tercero: ,,La ac«de¡ñi¿ reconocida
» á su primer fundador."
ALEMANIA.
HjtmBurgo 23 ds diciembre.
Pocos.días hace se b* patst&en vema. aqoí una
obx¿ postuma del célebre Henrjqce de Buiow,
compuesta durante su prisión en Coibcrg, é impresa, á nuestro pjrecet, en Fítade íia. con ti titubo
de Ojeada, sobre la* doctrina d¿ la nueva ifieúx
cristiana, cen este epígrafe: NUKC permissum est.
No sabemos como este escritor se ha hecho repeotinameote teólogo, habiendo estado ocupado toda
su vida en a untos militares.
G R A N

B R E T AÑA.

Varsovta Tf de diciembre.
Sigue sin interrupción el paso Ce tropa? galicianas qae vienen á nuestro gran ducado. £n la nueva G*l itz'u se está arreglando una guardia nació*»
oal. El exército varsoviano, que consta ahora ds
60 á yoQ hombres, puede, fácilmente.ascender hasta IOOSL

La Rusia, según cartas particulares, tomará el
territorio con las 400$ r.lrnas que se le rua concedido por ei tratado dé paz en la vieja Gailnzu,
r ú a a las fronteras de la Podoiia, que conliaa con la
Bukowioa por el mediodía. El rio S m p , que desagua en el Dniéster» y las aldeas de Zbotom,
Staremiasto y Nowi Olesiaez serán los límites hasta que se señale la linca ¿-demarcación.
El 10 de este mes» aniversario de la paz concluida en Posea entre la Frauda y Saxonia, la aca-
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Lunes 19 de enero de 1810.
Al señor de la J l , secretaria de la academia anónima,
salud y buena manderecha en todas sus tarcas y pareceres.
Me parece f señor secretario, que este modo de encabezar una carta os mas sencillo» mas noble, iri¿»'nugestuoso, mas clásico; y en una palabra, mas académico que el que regularmente se nota. Dexemos aqpsjlo
de señor mió y dueño y otras aarartdajas de esta caíaHa,
pues esta» \palabras expresan relacione* contrarias á\ la
igualdad académica, y destárrennos también de nuestra
correspondencia el enfadoso e ¡nsigniíicante vmd. qué*
cada paso w me «nreaa entre los gal>il«ns& ú* la pluma»

Londres 28 de diciembre.
Se ha dado orden de aprestar ¡noiediatsmeota
tres navios de guerra para enviarles á las costas d«
Irlanda , y aumentar la esqu¿dra que cruza ordinariamente por «sta parte.
S \ í . ha respondido i la solicitud del pueblo
de Londres sobre ei estado deplorable eo que s¿
bailan actualmente Jos pósito* páhiico*, y principalmente las funestas eapediciütKiqueabsorvenlos
tesoros del estado, en ios termino:, siguientes:
„ 0 s doi gracias por los testimonios de respeto
y de afecto que m¿ manifestáis, ¿si como ¿mi familia*
„ L a última expedición del Escalda era mui
importante para los intereses de mis aliados,y para la seguridad dé mis estados-

y se me pone áchfltc para echar £ perder la armoría J
gracia de una período.
Asi pues enn esta adrertencia, que gradúo de exordio, voi i deciros lisa y llanamente el mouvo
n
que mt
mueve á escribiros.
Ante todas cosas c* doi en ano las gracias v la crhorabaena por lajcltz tKurrcncia que. ha^is, tenido en
establecer vuestrs aradcmia. ¡Que descui v;:Tt:rntosI ;Qu¿
verdades tan útiles' ¿Qué noticias tan exauisit^s estamos
ya esperando todos ¿c vuestras luc¿* y apiícacíon i
Yo bien sé que un tal Bri*sot de Warwilie, hombu
de desastrada memoria , pero de buena c*be;a hasta qu«
se la quitaron, díxo y so»tuvo que Las academias jamas
habían hecho bien ninguno á l¿> ciencias, y aun querris
que le clavasen en 3a tirente la verdad que uaa academia
háuiesc descubierto. Peso á píen que no lo voivera í d j *
vu, ai taaft£0«9 vw»iv*r¿ 4. Uiv*r£*;»< ¿ co«u é¿ k» 4*-»-

n8
„ Siento que solamente se haya cumplido una
parte de los objetos propuestos para su exscucion.
„ N o he creído necesario mandar que se forme
un consejo de guerra para examinar ia conducta d*
mis comandantes de tierra y de mar. A mi parlamento le toca pedir esto, 6 tomar tes providencias
que su sabiduría juzgue útiles para ti bien p ú blico.'*
IMPERIO

FRANCÉS.

París 7 de enero de

I8IO~

E í señor Richard , comerciante, gefe de U cas*
Richard y Lencir-Dufréae, obseqoió ayer sábado,
en celebridad de la paz, con una gran fancioa á
los comerciantes de la capital cu so espaciosa casa,
calle de Charonne, arrabal de!-5. Antonio. Se ha
guardado el mayor orden, y ha reinado una amenidad sin igual en esta brillante reunión, compuesto de mas de 6oo personas, y ha durado el baile
toda la noche. Cada uno admiraba la munificencia
de los muebles, y Ja elegancia ea el adorno de los
aposentos, reconociendo el poder del comercio, y
su iníluxo benéfico en cualquier pais. Esto ciertam^fjte es an ¡uxo, pero no es un 1 uxo estéril y
ruinoso ; es natural hacer circular las riquezas del
comercio quando ceden ea utilidad de las artes4, y
sirven para alimentar la cíase industriosa. ¿ Quién
pu*de disfrutar mejor de los placeres de la opulcnc u , que el que ha contribuido mzs á la importante conquista de las fabricas sobre nuestros eternos
enemigos; y atacar b-ixo este respeto su prosperidad interior, fundando ocho grandes fábricas en
diferentes departamentos, sin la interminable que
dirige en el arrabal de S. Antonio, y las facílidad:s"y fomentes que ha proporcionado á una m u l titud de establecimientos d e esta ciase ? El señor
Richard ocupa él solo de 14 á i}£) obreros, y
emplea, hace algunos años, todos sus esfuerzos
p¿ri criar y fomentar el cultivo del algodón, 00
solo en Ñipóles y en España, sino también en
Francia, haciendo venir la simiente, y poniéndola
á la disposición de los propietarios ( ha prevalecido
perfectamente este género de cultivo en varios d e partamentos, y con especialidad en el del Taro,
donde el algodón q*:e se coge es superior al de las
cercanías de Ñapóles) ; enriqueciéndose asimismo
efte hombre aprecuble por tantos títulos, es úúl i
sn patria bjxo muchos respetos , y el brillo mnmo
de su casa en estas circunstancias debe ser una satisfacción para sus compatriotas y para el gobierno , sirviendo parí hacer extensivas U comodidad
y la felicidad á las diversas clases de la sociedad.
; Qué respuesta mas perentoria puede darse á los
detractores del comercio?

ESPAÑA.
Zaragoza

6" de enero»

ORDEN DEL DÍA.

Una colona, que había- partido de Jaca el 16
de noviembre baxo las órdenes del capitán Rooue
Morelí, se componía dú batallen del 6*°ydz
ios
cazadores dé Arrbge: después de haber arrollado
el 18 y 19 á las tandas de Sarasa y'dt Avila ea
campo de Arbe y Maca de Aire, se dirigió h¿cia el
fuerte de Benasquc, del qual se apodere el 23, tomando á bayoneta'calad a todas las posiciones que
defendián el valle. El castillo estaba guarnecido
con nueve buenas piezas de artillería, y tenia t o das las provisiones necesarias.
Después de esta brillante expedí cien, el capitán Roque Moreíl hizo desarmar los valles de
Bieísa y de Gistaio, y llevó consigo 550 fusi'es:
de allí, enterado'de que los restos de Sarasa se habían reunido á otras bandas venidas de Cataluña
baxo las órdenes del teniente coronel D. Diego Sala.rn para interceptar los convoyes y bastimentos,
se dirigió rápidamente el 8 de diciembre hacia Navales , donde atacó al enemigo, matóle mucha gent e , y tomó y destruyó el convento de Sabix én
Cataluña, madrigera y arsenal de estos forsgKios.
El capitán Roque Moreil ha manifestado en estas diversas acciones una valentía é inteligencia digna de elogios. El batallón del regimiento 64.* se ha
dirigido al enemigo con el yigar^y valentía que le
han distinguido siempre. El general en gefe está
mui satisfecho de poder manifestar á los cuerpos
del exérciio la briifante conducta de los cazadores
del Arriege, los quales han competido en' intrepidez y valentía con los soldados veteranos; y sus
oficíales los señores Grand, River, Contence:u T y
el sargento mayor Duva, asi como el capitán DÜ>sek de los baxos Pirineos, se han distinguido de
un modo honorífico.
El i.° de diciembre el coronel Robert, 3 la
frente del regimiento 117. 0 y el 4. 0 de húures,
fue encargado por el general Hihert de hacer un
difícil reconocimiento sobre el Noruega. Bieu quiso el enemigo defender á Al vara 2 é Ibarz; pero
fu ¿roa tomados por medio de una acometida vigorosa.
Los húsares y volteadores mataron mas de 60
hombres: el ayudante comandante mayor Dorat
hizo rendir las armas á 18 hombres; rompiéronse
300 fusiles, y se tomaron machos toneles de cartuchos. El coronel Robert condax-j esta operación
con vigor é inteligencia, asi como todas ias que sé
le han confiado. El gefe de batallón Maris se distinguió igualmente en ella.

demias aquel otro, que por despique compuso eite cpí~
lias fi'imú'las ouc nesotro sabemos, y que son, como el
grima tan sabido:
engru io de pegar discurses, todo se remedia, y el acaCi ¿it Pirón , aur ne fut ríen,
démico luce sa tradición sin perjuicio de ÍOÍ oyenio.
Pas mémf acaJftnicien.
Digo pues que gracias y alabanzas eternas s-in taAqui yace Pirón, que nada era.
butacks al sefior D. Gregorio y k sus dignos comparteNi académico siquiera.
ros> que han tenido el feliz pensamiento de csr.il)le-cr
Como traduxo en otro tiempo otro académico de otra
entre nosotros esta especie de academias en honra y pro
academia.
de iajiteraiura españolJ. Esta sí que será academia, y
no Ja de los sinommístas, calambur guistas, charr 'distus,
No os digo esto porque no !o sepáis; pero er;tas eralorogrifistas, y aun Ja. de los golosos, qué en diferentes
ditas digr \>ties son mai académicas, y espero que metiempos han sido fundadas en Francia. Pronto espero-ver
recerán . itra ¿probación. Dicen los melindrosos que
que
perdonas de T-JltLjs clases se reúnen á porfía para imiinterrumpen eí curso de las ideas y cortan él hilo de la
tar vuestro excmplo;. y'sus útiles investigaciones y laatención; pero digan lo quTquieran, no, hagamos caso
boriosas tareas servirán de respuesta i los maldicienta,
de tale* melindres; (* y para que nos hemos cansado en
y harán echar en o1 vido quanUs-academias fueron «1
revolver libros -y tctgar prdvo en las bihliplccis si no
hemos de poder lucirlo'? Adcnv*s que con un contó {ha- otros tiempos, y ha»ta la ruidosa y heterogénea de les
mo; diciendo ¡ %ohitnd% i nuestro asunto, & otra de aque- acalófiJo*.

it>j

Mas allá de Alcañizel señor general de división
Mushier, teniendo consigo el regimiento 115.° y
el x.° del V í s t a l a , se dirigió hicia Maeila el 6 ,
cuyo pueblo ocupó dcfpnes de haber torrado y
muerto ayunos hombres. A la mañana- inmediata
dirigió su marcha hacia Ratea , en donde entró á
continuación de haber tomado una posición de—
fendidi por mas de 2 3 hombres, por medio de un
ataque bri'-aute á bayonett calada, que executiron el regimiento 113,° y los volteadores del V í s tula. El genera! Paris y eí coronel Dupeiroux , á
pesar de sus recientes herid ÍS , marcharon con ^ran*.
de actividad ai trente de bs tropas. El enemigo
perdió 120 horrjbres y 3 i 4© cartuchos.
El gete de bata*Ion Ríqui¡.!ridel i.° ¿eí Vístula, enviado per ei señor general de división L-ÍVII,
alcanzó el t i en Illueca i la vanguardia de Fidel:
on ataque de ios volteadores y £ 5 coraceros bjsró
para que ios foragidos abandonasen sa partida, d e xando 60 muertos y 15 prisioneros. Con esta viveza d:ben las tropas dei 3 . cuerpo arrójirse siempre al enemigo.
Infirmado el general en gefe de que se dirigía
por Sigüenz* y Molina un cuerpo de expedición,
partido de Madrid b^xo las órdenes dei general
conde Milhaud, marchó hacia su extremo derecho
para entrar en comunicación con ci. El general Milhaud se dirigió sobre Cuenca, al mismo tiempo que
el general en gef: c^n la división Luva! y los coraceras avanzó rucia TerueU la que ocupó, enviando tropas á Rubie'os, de donde la pretendida junta de Aragón se dio. prisa á escapar.
Sus habitantes salieron precipitadamente al encuentro del general en gzfe, y íe entregaron en T e ruel 3 á 4'3pipn$, y provisiones depiomoy azufre.
£ l 23 ei g*:he'r*í C2 gtfe hizo maniobrar las tropas en Teruel, quedando muí satisfecho, como lo
había estado durante el camino, de su gallardía y
disciplina.
Él coronel Vl'tq^c, á $u regreso de los altos valles de Aragón, con el batallón del 64.°y otro del
114. 0 , dio con las bandas errantes y dispersas del
salteador Sarasa en Baiil y cerca ce Ainsa, á las que
acabo de dispersar matándolas 20 hombres» A este
señor coronel se le habia encargado una expedición
en las Cinco-Villas, h que ha concluido con inteligencia y actividad.
Quartel general de Teruel 25 de diciembre de
1809. = £1 conde Sochet.
Madrid 28 de enero.
La comisión de liquidación de la deuda de! est a d o , en cumplí aliento de su instituto, ¿vis;! a!
público que por dos reales decretos expedidos en
29 de diciembre del año próximo pasado, en vi«*
de varias consultas hechas por la comisión, lo cx-

puesto por el señor ministro d-e Hacienda > y oído
el come]¿ ds Estado, se ha servido S. M. declarar
por acreedores de este á las pei¿o;;as y por las cantidades siguieMtes:
Rs.
Mxs.
D . Francisco Bcicstá, por.
4)34?
D . Josef Boniat..—.
10218 n
Bouiade y Casadavant
-.
.. 13766 33
D. Lucas de Carranza, hefinaacs
51091 22
D. Francisco Criado.
„
3 C 7°5
Dendoat, hermano*
5 i C 35 r t
D . J-iims D>t
25702 16
D-Santiago G*virati
.2-45 **
Quintana, Pando y co *TI pañí *.
122760
D. Fra-chco S*ian««vj
6&34r ,16
D. J¿>$e£ García A a d a
% 5 Sf - 1 c>
Di Estét^n déla Torre
164295 30
Sr. Marques Caballero
.
123-12 30
Doña María del Rosaría Ruinoso por
sí» y como tutora de IUS hij>s
.. 22229 T 4
Sr. Marques de MCZJUÍZ
1K5361 21
Sr. IX Pedro Cifuentes
43c27 J9
Sr. Daque de C'ítadüla
¿8263 17
Sr, D. Manuel S x t o Es pioosa............
6750
Doña Xaviera de Osraa
A-)°zy IC*
Doña Ignacia.de-Castro.;-...-.'
21770
Doña Francisca Rodríguez Palomeque. 31«00
D. -Nicolás de los Heros
,
94947 * 2
D.-Josef de Luj^.
201Ó0
D„ Juan López Qaevedo
9369 19
D. Pedro Girond de.VilIeí
207250
D. Cipriano Layat..
....»
3V75
D. Josef Fernandez He*m \s:?....,
1 too
Djña M<ma del Pilar Ganzúes
10604 31
Sr.Marques de Su linas
:3o 17
D. Joan de Rozas
_.
,,
¿n
D. Gabriel Melíers
i $ o 17
D. Gregorio Perir
1444
D. Francisco Xavier de Arriaga....
2 Í O ^ 9 17
D. Franciico Ironía
7 & ^9
1). Nicolás Esterripa
4^20
Doña diaria R e ^ i
~>íi
D. Alberto Creaijdeüs
I Ó J ij
I
D. josef Frruahdea de V¿d-i
53í7
D. josef Antonio Aulet...
: ¿ c 17
D..'Josef Lscrdust*...
—
1230 27
Sr. D . Vicente G )nziiez Ara ¿o,
26100
D. Antonio Sitnz de R.*-zas
iv3°
D. Manuel Hurtado de Mendoza.
85 áo
D. Josef Amatei.
„
37*48
D- Gregorio Azpeiiia
300000
D. Raxoa de Moaserrat
340COO
D. josef Ortiz
^
„. 2a ¿ o2 6
D. Gabriel. Gomer.
tcSco
D. Manuel Ctlestiao CirrasiO
^597^

Ya habréis observado, señor secretario, que yo
támbicn me doi *l títulp de aesdénvicó, no porcue
en realidad lo sea,'.si ¿cómo he podido serlo hasta
«hora guando vu»stia academia es de av«r? rcro merezco serlo, v ro-misrno vale: y si antes Ja hubierais fundado, antes'1 lo hubiera sido: de modo que soi académico ¡n sote, y por la rrmroa razón que pintan í S. Gírónimo con sombrero de cardenal , aunque no los hahta
en su tiempo, y á S. Elias con hábito de fraile del Carmen. Y no creáis que esto es anacronismo, (jue yo mismo he visto por estojí ojos c» un convento d* c.rmeíitas dos frailes del Carmen avud»hdó-á'Uí:Virgen i
bien morir; por cierto que enfrente había otro cuadro
mui curioso, que representaba el sacrificio de Isaac, ea
donde estaba Abraham apuntando á sü hijo con una ciribina, v en el aire un ángel meíndose en Ja &ro\\ti.
¡Qu# «rudition! jQuepar dt compancioa**'- >!•-

rezca por ellas solas r;tc rrandei* cxperlirL ¿ ii;:r«;¿i¿;a
•mrnte el .tiplcma, á lo ITLCI-A . ¿t núcaúsio cozropca
diente
Pero á fin de que sepsi* J qu-ien rceiS's, y de qu«
no h.ijais desde un pu¡y;ipi«"> io que harén regularmente Us otras academia-., quiero deciros co¡u i.cgenuidttd
mis CjUalídaces, e íríirn-.írcx?, de lo ijee podre ¿erviixí*
qu?nr?o esté efl vuestra sabia c*mpaiíía.
So hablo de-mi*: méritos ÜrcririAs, porque estes son
Como todos Si frecuenté í=w uriiv^idades,l>ucfi dinero
costó á mi f^miüa. Si <oi do-tor, gracia si que mé hizo la lección de puntos, y á qafen me dró lo* qi.art<>«
para p.tgar^el grado. Y ¡»i he escrito obras^ taxnbí.r» c:;\ 3
Jai han escrito, que n o sabor, n u s f»ue yo , y bueri cisneo se llevó el librero á quien ergaf.e para qué las imprimiese á su costa. Verdad es que he teftidio empleo?,
que svp'>nca ta!«ct« « rastr¿v*Iva: p«ro t*^o« ca&«m«s

I2C

D . Jaran Vicente Pérez.
4379 &
D . Antonio Hernández
i*.
7-200D . Luis de Sujo
•-.,.
oó¿4
D . Joief Antonio Grir-ird
9^*5
D . í'r^ncibCQ López Nufúz
i>/>'^
D. Pevíro Pablo. Pastor»
IAJÍÍS
2
Doña Paulina Gil de Terreros.
1*712
D . Benito Sánchez Navarro..;
192^0
D. Juan Latreiture.......
•
2$ 142
S c ñ r á Marqucsa.de la Sobn^
5)^79 *3.
Ei hospital "cíe h corona de Ar.:g:»o.... 4 9 ^ 3 5 4
Doñd María de Pinedo y Büiei."
3032 17
Doña María del Carmen Hcrtan
3 I 3 1 l%
D . Mariano Berrán...
-.
3.13» it*
Sr. D . Gonzalo/O-Farri'I
5 ) c ¿ 3 a2
Sr. IX Luis Marcelino Pcreira
7 C 57 z 7
D . Josef Fonterelle
3So3 22
D . Joaquín del Riego
19+5
Doña María Aguilera ííerran por sí,
y como rutera de sus hijos
3*33 *3
En su consecuencia, los referidos acreedores
del estado pueeen acudir á la olieina de la comisión, desde el día J . ° de febrero, á recoger e] d o cui;;euro de su cridico liquidado, para que en sa
v i n u d verifiquen el cobro en la tesorería general en
cé'iuías hipotecarias, confórmenlo prescrito ea ios
relies decretos de 9 de junio y 14 de octubre del
año próximo .pasado*
Para este efecto deberán exhibir en la referida
cricina de la.comisión ei resguardo que se les á\6
q\:?s;i<> hicieron su instancia; y los que hubierea
cbtercido ceriiúeacion de los créditos que inckiia^
deberán igualmente presentaría si no hubieseu h e cho uso ele elia, ó en este caso harán manifestación de la aplicación que la hubieren dado. . M a drid 27 de enero d e . . i $ i o . = Eí consejero de E s t a d o , presidente de la comisión de liquidación>
D . Santiago Romero.

en igual casa se hallan los que ignoran el sentí J o
de bs palabras que .prenuncian.
En h grsmizici. bai que. considerar las cosas que
ion comunes a todos ios iiicTn-*s,y las qae son p e culiares de cada uno en particular; L*s primeras
pertenecen á lo qu¿ ios ameres itaman gramática
general, y las seguniüs á ia que \\¿\n¿n gramática particular'de
t a l ó tal idioma. N o trataremos
cxpioícso ni de la una ni de ia otra; pero haremos
sobre el arte de hablar unas quantas observaciones que nos parecer, útiiesLos gramáticos h^o dividido en ocho clases t o dos ios elementos del discurso humano, llevados
de que en este no se usa palabra ninguna qna
no podamos alistar con facilidad en quaiquiera de
elids; pero pronto veremos qué exactitud y verdad
hai en esta aserción gramatical.
Los nombres o* denotan las cosas, y entonces
Son iiaaiavios substantivos^ ó sus quatidades , y en
tal casr» se llaman adjetiv9s. La palabra árbol es
un substantivó v verde.9 frondoso y copudo son a d jetivo-:. Mas creemos que estos en buena filosofía
mas bien dvberian llamarse calificativas^ parque sa
ministerio antes es caiUicar á los substajititos , c u yas quaiídades denotan, que el de ir pí gados á
ellos, que es lo que man i tiesta la palabra adjicio9
y lo que se verifica raras veces en ciertas construcciones 1 particularmente latinas, en las quales vaa
por lo regular desviados unos de otros. como en
esta At regina gravijam

dudum satteia cura,
Virg.

La gramática no es mas qne el arte de expresar
con palabras nuestras ideas y sentimientos ; y en
rigor esto ts lo quo se llama hablar. Para hablar
pues no basta pronunciar palabras, es menester ade*
rms ligarles una significación. Una cotorra^ que r e pite las palabra i que le han enseñado, no habla; y

E l pronombre es una palabra que se pone e a
lugar del nombre de la cosa. Quando est* es o r u
persona, el pronombre se llama personal; quando
n o , impersonal. Yo, tú, él 6 aquel son los tres que
usamos regularmente: ei primero, en lugar d¿ JU
persona que habla: el segundo, en lug:r de la con
quien hablamos; y el tercero, en trez de una que
está distante. Con t o d o , ¿no podría haber quatro
pronombres? ¿ N o podría haber mas? El tercero
está destinado para dmotar una persona distante;
y es evidente que podría haber un quarto para otra
que estuviese remotísima j un quinto para k que,
ademas de estar lejana, estuviese en inacción, un
sexto para la qae obrase, ún séptimo para la alegre , an octavo para la triste Scc. Scz. El haber
tres pronombres, y nada m a s , es» sin d u d a , muí
cómodo para el discurso; pero no es esencial á
ninguna gramática basta que yz esta recibido y
sancionado con el uso. L o mismo podliamos decir
de ios pronombres del plural nosotros, vosotros y
aquellos-f y de !os impersonales estécese y aquel,
estos, esos y aquellos. (Se continuará.)

ios trabajos que hai en cito; y como dix'a-el otro: fortuna ti Jé Dios hijo.
Así pues el úrico mérito que os. presento, .y que
fcin corHradiccíoa ir.e hice digno de lo que pretendo» es
u;i talento particular que poseo, una gracia gratis daU
queme distingue, y un tino sin igual que me caracteriza.... ¿Par* qué 5 Voí allá.
Decís que todos los miembros de vuestra academia
«stan poseídos de \A\ timidez intelectual, que sobre nacía filian, que ninguna coda deciden, y que todo se que•ia tnpar/cerrL Bien cita-. Tues ahora sabed que yo ni
aun ahí llego: me quedo mucho mu airas.
To<!a Ja habiiiJad que Dios me dio consiste en preguntar. Capaz sol de e>Ur haciendo preguntas un aña
entero. Pero ¡qué preguí^s! t i l o sí, que en tratando
de revender *oi un 2onVo. Me parezco en oto á los
autor» de catevismos. Pregunta que ¿preguntarás; pero

las respuestas-.... FToc opas , hie Valor.
Parece á primera vista que esto no c$ nada •,, ma« ya
veréis con el tiempo lo que os ^dan que hacer mis pregup.tUías. Desde ahora os prometo que en saliendo alganas que tengo cu las mientes , van á levantar una polvareda, que no nos hemos de ver las caras, y que dexo
la respuesta para ei mas estirado.
Cuidiio, que 00 pierdo meterme en honduras; eso
seria nunca acabar. N o , señor; preguntas lisas y llanas,
y, como solemos decir, de tejas abaxo.
Eáto su puesto*'haced, seftor secretario, que se ms
despache el título.qae solicito, J aguzad á prevención
vucstru ingenio académico para responder i una preguüiiiia que tengo ya en la punta deja lengua, y .qur
harto será que ao se me .encape ú tard^íi en confutarme. Espeto que no negitei* c*ra gracia á vuotro fijtur»
colega = Ei f?r:¿untan.

VARIEDADES.
SEGUNDA

ÍARTB.

T>el habla considerada en sus elemrntos.
la gazeta oiím. 2 8 . )

(Veas*
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