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GAZETA DE MADRID
D E L MARTES 30 D E E N E R O D E 1810.

PRUSIA.

AUSTRIA.

Berlín 25 de diciembre de 1809-

Vierta* 2% de diciembre*

Este dia será para nuestra ciudad una época mcmr r^ble. SS. Mkl. después de una ausencia de tres
años se han regresado hoi á su capirai, y han entrado á ia ana de la tarde, anunciando sa ¿itgaaa
un repique general de campanas y repetidas sa^as
de artillería El R c i , acompañado de los príncipes
s»s hermanos, marchaba al frente de .su guaroia,
seguida de todas las demás tropas de U.guarnición
y de un destacamento del primer regimiento de
coraceros de Branaemburgo. La guardia nacional
estaba tendida desde el caí tillo hasta bien dentro
de U ciudad. Quarcaia postillones, ia corporación
de los carniceros y algunas otras, el cuerpo de caballería , comc-üesto de negociantes, abrían la marcha y rodeaban eu parte ¿'carroza de ocho caballos * regalada por nuestra.ciudad, en la que venia
la Reina con sus hijos menores. Detras vcuian varias corporaciones con sus banderas é insignias. Las
calles por donde han pasado SS. MM. coa todo el
acorapaúamiento estabin llenas de un gentío iameüso de ia capital y de las provincias: sobre todas
las iglesias y edificios públicos tremolaban varias
banderas blancas, y por ia noche estaba iluminada
toda !a ciudad.
St asegura que S. M. el EMPERADOR de los
franceses ha prorogado los praaos en que debia
comphtarse Ja contribución que nuestra corte debí todavía á la Francia. Las tropas francesas y
aliadas ocuparán las tres fortaleaas de Stettin,
Cusrria y Glogaa hasta ei pago total de U contribución»
Del 24. Es increíble qcaato ha subido ú papil útzé* |a venida de S. M. Los billetes de la t e sorería, que el 22 estaban al 7 6 , se pusieron por la
noche al 90V y hoi están á la par.
S. M. se ha propuesto establecer dos ministerio*
nuevos; uno de Cultos é instrucción pública, y otro
de Policía genera!. El señor Hurnboldt, consejero
de Estado, ha sido ocmorado para el ministerio do
los Cultos» y se asegura que para el de Policía general será nombrado el señor ¿chroeur.

El arehrduque Carlos llegó ayer con S. A. t„ ei
duque Alberto dp Saxonia Tcicben se tío.
Ya no quedan mas que ocho hospitales de lo»
36 que tenia el ejército trances en Viena después
oe ia batalla de Wagram, y siguen saliesdo e n fermos todos los días.
Del 2$. El príncipe Juan de ^¡chtensteín, que
ha exerctdo últhnameate las funciones, de. comandaare en xefe baxo la) órdenes del Emperador., ha
anunciado ai exérjiío en una orden del dia que se
halla en el pie de paz.
El archiduque, palatino de Hungría ha hecho
saber por medio de una proclama al. exéVcito una
carta que le ha escrito el Emperador, y en la que
S. M. le maniéesca su particular satisfacción por el
buen estado en que ha encontrado estas tropas, que
conservarán las posiciones actuales..
Escriben de Liotz que hm principiado a e m barcar tn el Danubio muchos efectos uiiú tares y
aprestos de guerra pertenecientes á la Francia, y
continuarán Insta fia es de este mes, debiendo d e xar los franceses á Lintz el 4 de enero. Todos estos
efectos se transportaran á Passao, y áesét aquí á
Ratisbona. Los franceses ocuparán hasta nueva orden á P ^ a u , Saltzbnrgo y su .país, Berchtolfgadea, ei Invierte!, y la parte superior del Austria»
que por ei tratado de Viena ha quedado á ia disposición de la Francia.

AiXNDICE A I A CAZHIA M

JU»ÜD.

Martes 30 de enero de 1810*
Hor. Art. poct.
Luego que losfcontbrcs$e vieren en la precisión de
pedir socorro ú d* ofrecerlo á otros que «suban distantes , se ptískrotí á discurrir y bascar un modo de corre*»
Fondeada; v como i* conversación no u:ma para este
cil-cto, tuvo cabida en U sociedad el arte deja escritura- Este arte se reduce i una .colección d¿ señales, fáciles d¿ ser llevadas hasta las mayores distancias, y * propósito para la comunicación de la* idea**

ALEMANIA.
ffaitnóver

2 a de diciembre»

Se venden hoi á publica subasta los coches» afneses y demás efectos pertenecientes a -las caballerizas del elector de Hanaóver, Reí de Iügatcrra.
WITEMBERG
Stuttgardt

a? de diciembre.

$e sabe de oficio qae el cuerpo de nuestras tropas, que estaba acantonado sobre la Qriila derecha

La primera escritura.de los hombros debió sia duda
aer una mera pintura de las cosas corpóreas, cae, 2 pesar de no tener por entonces aplicación:* las inmateriales, serla de un uso muí vasto, por casi limitane era
tal época á los cuerpos los conocimientos humanos.
Para representar en la escritura objetos inmateriales
mi adoptaron por decootado los signos pintorescos da
los cuerpos que tuvieron semejanza cÁn ellos; y esta.ea»
entura fue en cierto triodo metafórica. La Providencia
fue. representada en un ojo muí abierto t la ferocidad cri
un tigre» la pesade* en usa tortuga ¿Ve. Tcdo» ía» naciones han conocidV r trsado en su infancia ¿t e¿ta manera d? escribir, «jue se Hama arte de los. g:ro£ltju~os.
Los mexicanos avisaron á su Emperador Mcie2ürna áá
la llegada de los espaóoles con'licíteos, en c^uc este f
otro» sucesos e»ubau esexit?» con signos de o u «spcclí.

éÁ $aet}f «ue ha beé&feiz Gtim «aiagaSa « »
mucha aisúncicn a las órdenes del general trances
Vacidamnie r í e Ynelvrá sur casas. JEstá formado
en quatro cáluaas * qu* llegarán scGeswafnente; 4a
primera, compuesta de la caballería, efó de enero;
las otr¿s tres, de infantería y artillería*en le» á¡*6
7 5 8 y 9 del mismo mes.
Antes de ayer pasaron por nuestra ciudad con
dirección á París 243 cafcatios y mirlas de S. M. el
EMÍ'ERAIÍORNAPOLEÓN-

Escribió de Su:za que los cantones no pierden
ocasión dí poner en sus actas de oficio el tirulo recientemente adoptado por S.Üf. el EMPERADOR de
los i/3cce¿es de mediador de la. confederación h e l vética.
GRAN DUCADO B E BERG.
Du&ádszf 2 8 di diciembre.
Las últimas cartas del Baxo-Rih refíren que
fe 6a arreglado ddrmtmmerjre la Haca délas aduañas francesas» y que fes autoridades locales haa
recibido ótd^u« muí estrechas para que conrríbuyarr á so conservación , y auxilien militarmente £
los empleados quaodo lo necesiten paja reprimir et
fratjd*. La Hnea se dirige ahora por Rées, Bocfeoit*
Sudiohn> Stadíortn, A & Ü S , Nienbu^g, Wkhringea, Mar.hard, Rheine , Reken» Hopsten, NcUenkirdien » Veerden, Dwpho'.z hasta Bremen. A
Gmsbrnck ha llegado oo teniente y seis empleados , y io primero que han hecho ha sido encargarse de la aduana real. Todavía no se saben las
instrucciones que traen ; pero han dado orden de
r¿o dexar entrar ni salir de la ciudad ninguna mércasela de las prohibidas.
BADÉN.
Carlsruhi 37 de diciembre.
Jjos pageles del gobierno contienen tma orden
superior con ftcbz del 12 de diciembre sobre las
modificaciones, con las que t i código NAFÓLEOS
tendrá i «revocablemente fuerza de leí desde el día
i.° de enero de 1Ü1*.
G R A N

B R E T A Ñ A .

Landres 29 de dicumbre.
X*£ o/se hacsóa artes el trance de negros hsn
imaginado un medio de eludir la iei que le prohibía, .fumando OB ««übtecimiento en la Havana,
donde exercí?i> este odioso trato baxo pabellón español. Esperamos qu* les lores Grenvílle y Grai,
y el señor W*Íbeífbr«e, que tuvieron, la gloria de
afeefo este ín£i«e-cemeTck>, tendrás presente e t t i

Pero en la éseríñifa era menester exprtctr cosas inmitrriáles,-- tnre &-so -tenían semejarte* con fas corpórea» -r 6 h ferian íwii remota. En taLcaso> per ser inéfífei» los do? menciona ¿os géneros de escritura, fue for2osd crear ciclos *fghos arbítraribs, y qac per ún con•eriío eirpres» tfefos hombrease fi**se*i stgrjfíewcfon,
jpbnqne dé otra Suerte radie lc>v compre^encfeTia. L03 corsetera 4e It i«weracioj» aráfetga y otros sen ¿fe esta.
«lasé.
Con <te40j «1 arte^de escribir *ún sen* mni imperfecto si no hubiera r*máo de aqni: tendría el mconvewetfteds emplear isñísigrto píiT» cada eos»: el abecednrro
a^raránk tartos caracteres, quaittás fiíoen 1» que caneciésemos,f las pabbras creadas para denotarias; y en
C n t ^ k *iecc*rt*rfa menos trabaja para aprender a et«ríbír, que fata d«c«r«r tod» tm vocabahrio.

«oticb gnacáü se r a n o *J parlamento. {Mommgehromele.)
En lascartaiS de Petewbnrgo se dice qoe se hallan d e b i d o s por- los Jb?«josi en lot puertos da
Cronsract y de Riga %"} buques; pero que habie'ndo$c mtjoíado el tiempo, se emplean muchos en
abrir paso por medio de ios hieles, de docds tienea esperanzas de sacarios.
IMPERIO

FRANCÉS.

Nimes 29 de diciembre.
Ha pasado por esta ciudad uoa parte de la
guarnición de Gerona, y se espera el resto de un
día á otro; los oficiales , stgna se dice, van á D i Jon, y los soldados á los altos y b^xos Alpes.
El señor general Pino pasó ayer por aquí á t o da prisa á presentar á S. M. las banderas cogidas
en Gerona.
$ E. el ministro de lo Interior ha concedido
por decisión del 19 de este mes, y á petición del
señor prefecto, una gratificación de 100 francos i
Xosa Reboal, del pueblo de Concoales, de 11 años
de edad, por el denuedo que mostró defendiendo
i su hermano contra el lobo llatnadp vulgarmente
la bestia de Cevennes*
Boyuna $1 de diciembre.
Ya está preparado el palacio de Marrac para
recibir al EMPERADOR. Hot se ha dicho que los*ingleses han evacuado toda la costa de Galicia, llevándose quanto* buques han hallado en los puertos.
París € de enero de 18Jo»
Según las 001leus de Rusia se ha dado orden á
meches regimientos de marchar inmediatamente
¿la Moldavia y á la Besarabia> £i ejército ruso ea
Turquía será reforzado CAU 50$ hombres, lo que
es tanto ¿as fácil de executar, quauto j>oede disponerse eo el día de todas las tropas que estaban
empleadas contra Sueei¿ y el Austria.
Las. cartas de Amberes t con fecha del 2 de ener o , dicen que el general Clernent ha tomado el
mando de riesinga, y que !a isla de Wa'cheren se
reunirá i la Fraucia, y formará uaa fubprefectura,
cuya capital será Middeib$r|o. Esta reunión oo se
anuncia todavía de cñcioi Los icgleses antes de
marcharse han dirigido una proclama á los habitantes, asegurando á los que quieran seguirlos que hallarán en su; nación protección y seguridad; peto i
ninguno han seducido tales promesas.
Eldia'de su marcha padecieron muchas averías
por un vkuto impetuoso que se levantó. Tres transportes cargados de caballos han ñau t r i a d o sin que
sé haya pedido salvar nada de ellos. Otro cargado

Pero los hombres, aunque no.sabemos en qué época, tuvieron, la ocyrrcncia feliz de inventar caracteres
de escritura TepresertaJrvos > ño de las palabras ó de
las costas, sino de los sonidrs de ta voz. f'^tos tienen la
ventaja de ser cn,et>rionumero, pues, por mas. modificaciones ^yc prol^mos^ drrící,, apenas descubriremos
nno que tío esté comprshrndido en las. letras de los abecedarios comyDesvy, creados Jos iíjgnos de cllcs, fu©
fícít formar con süs.coxnbicácícnt% pa labran en la escritura, asi cerno lo era formarlas en el habla con la de
los sonidos mismos. Esté descubrimiento, que debiera haber grangeado una estatua al que lo hizo, acá»
b6 de perfeccionar el arte de escribir.
Adaptado este método , las comunicaciones fpcialcs
fueron mas íaciks y veraces, y la historia pudo conugcar con autenticidad «n su* página» los sucesos íater*

de tropas se Ka ido también a. fondo, y no se aa*
podido librar mas que 8o hombres de los 300 qu%
iban, Por último han puesto fuego fos ingtefes i
otros 30 boques qae habían enchilada.
ESPAÑA,
Jbtdújar 2.41 de ener».
S. M. ha sabido con h mayor satisfacción que
las ciudades de Jaén y de Córdoba, aun ante* de
recibir ninguna intiraacton , y estando todavía distantes las tropas, han nombrado diputaciones para
que vayan 2 presentar, tes ttaves á S. M . , y á liarle testimonios de ÍU obediencia y afecto. La* Andalucías, co„cno han experhBentado mas de c?*ca el
yugo de hierro de Jos tiranos de España, soa las
que coa mas ansia deseaban verse libres de los saleares de la tiranía, para poder njiDÍfestafsos sentimientos de la p4z t traaquiHdad y baen orden.
Estas gentes, á quienes la naturaleza ha privrregíado
con una razop despajada, Teian con h mayor indignación el dí^potismo que se había arro^do esc
conciliábulo de revolucionarios, que se llamaba Junta suprema; y cada ana de sos operaciones arbitrarias y desohdcras les convencía mas y roas de la
ineptitud y perversidad de los que la componían.
Su inhumanidad ha llegado hasta el punto de abandonar sin auxilio alguno los hospitales mistares en
Andújar y Mancha Real, dexando expuestos á la
muerte mas desesperada á los infelices á quienes
para sostener la tiranú habían arrancado del seno
de SQS familias. S. M., noticioso de esta crueldad
tan inhumana , ba dado las órdenes mas estrechas
para que los pobres enfermos de estos hospitales
sean asistidos con el .mayor esmero por los facultativos del ejército, y para que con preferencia á qtulquicr otro obj¿:o se suminisrren í estos hospitales
todos los socorros qoe puedan necesitar.
La junta para dar la última prueba, y la mas
evidente de lo que era su afectado patriotismo,
acaba de entregar la plaza de Ceuta á los ingleses;
prenda que habrán erigido de ella nuestros enemigos naturaks por precio de poner ea salvo las personas de estos hombres execrables.
Está noticia ha acibarado en gran parte la imponderable satisfacción qoe ha causado á S. M. la
conducta sensata y patriótica de las ciudades de Andalucía , que espontáneamente se han anticipado i
las paternales exhortaciones, del R E Í nuestro Señor,
dirigidas a preservar estas ricas y deliciosas provincias de los estragos de la g n e m . Eí exemplo de
Jaén y Córdoba será imitado por las demás ciudades de la heroica Andalucía, pue* todas ellas no
suspiran mas que por la tranquilidad y el buen oreen; y de este modo se verificará qne las provin-

•antes. Los hombres se habían comunicado esto* antes
con el auxilio de la tradjeion oral, que tan en peligro
está de ser ¿¿«.fwaradii con mentiras v reticencias, r con
elde la muda locución de varios monumento», corno
inscripciones, arcos, pirámides, puentes, colañas «Ser.,
ue siempre ceden ai poder destructivo de los tiempos,
'ero la ¿entura aseguró con la mayor exactitud la
verdad de los acaecimientos, y la primera jeneTacion
pudo ponerle» en noiicia de ^2 mas rerríoi» po*tcrílid.
De Quantos han Trabajado después para p^rfecci^ar
la escritura, creo q.ie ninguno merece mayr.r cí^gio qu«
«1 que tuvo U ocurrencia de darte unai ortografía. La
acentuación y punruacion son tan esenciales, que sin
eilas ningún escrito es imagen Sel de las ideas que expresa; -y .¡quinto trabajo no se necesitaría ptrx leer fos
cu< careciesen de c&tos distintivos, j niü Vi de palabra

?
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cías que los tirases creían serian las « a s ciegas y
obstinadas, sin mas fundamento qu* el ser las m*s
oprimidas , serán lasqu? con mas ii*ce*idad y afecto reconozcan el bien m;predubb de un M>aarca
justo e* ilustrado, y de tma cor.sfkackm liberal.
En consecuencia, S. M. s^le m^ruaa de aquí
para Cónioba, descoso de cor«sfw aier á los afectos de aquellos, habitantes, y de dUries pruebas de
sn beneficencia y am^r p e r n a l Con Us mismas
miras ha nombrado S. M, comisark» real o*ra el
reino de Granadal su ministro de Indias D. Miguel Josaf de Azanz*: nara *\ fe C/.rdoba ai coose)'ero de Estado coade de M>r.tarco; y p^ra el de
Jaén ai «oasejero de Estado D. Jo-qúiá' María
Sotelo.

VARIEDADES.
LITXRATURA E X T R A J E R A .

Acaba de publicarse en París una obra , cuyo
título es el siguiente:
Historia di las inquisiciones religiosas de Italia, España y Portugal desde su origen hasta la
conquista de España. Per Josf Lanaliée, secretario perpstm de la sociedid fiiotscnica de París,
de la real sociedad de ciencias de Gottinjay
de
la academia céltica é-r. ¿W. Dos tomos en 8.*,
con varias láminas» Se vende en París en casa de
Capelle y Reoaud, libreros comí sionistas, calle de
J. J. Rousseau.
Esta obra por su objeto debe ser mni interesante pare los españoles: ei nombre del auror nos
hace creer que esta materia un import^nrs si-retratada con toda Í2 erudición y jcíci* qve merec:: ios
periódicos franceses la anuncian con i:s .m^y re*
elogios; y mientras tenemos d* ella ei conodmieato suficiente para poder dar nuestro dictiraen con
imparcialidad, nos contentaremos con inferir el
extracto de dicha obra , publicado prvr M<\ Tr,urlet en el monitor del miércoles 20 de diciembre
3e 1&09.
L2 inquisición religiosa, iirendo;* de i mediados de nuestra era cristiana, tuvo por obj*to maadar h creencia, substituyendo \¿ fuerza « ia autoridad , el terror á la persuasión ,exigiendo una s u misión ciega, y no uña razón ilustrada: institución
mucho mas odiosa que la inquisición política, por
quanto exercia su poder sobre uoa cr*Si segada» y
libre por su naturaleza» qual lo ha ^ido y debido
Ser en todos, tiempos el modo de pensar y !a coacíencria del hooabre.
La historia antigua nos enseña qué tal ha sido

a palabra ha^ia la misma distancia qae de letra a letra,
como parece sucedió en los de la primera aotiitüetU\ií
ComiKimcntc s¿ atribuye la invención de la.ortografía á
un gramático del^igto «t antes de Cristo t'amad» AnV
to&ftcs, y natural de Bi^ancio (Coraíaatinnp'a); pero,
ademas de hallarse iascrípciones mai mas anttga.ts acea*
ruadas y puhruadts, no^era de-presumir que los grú-go*,
^tie tiinto habían progresado eclaí artes, hubieren de-xado a la primera de todas smsa cuna Justa un utfc.
Sil* escrijar* se pcrteccionO con Ii ortografía aua
se hizo mas utü concia ímprenU, que es cc*%:4abrtm:c:vto del sigt"*» xv. Lo« aatigub* tuvieron qae mmtt iii_4r
con gr»n tra^io los nvmuscr;tds para esr.;rc«r ¡iü ¡«ír.i11*5 de 1* ííustración; pero su vigilancia DO ba-tt» H.; ¿
^enerarncar las obra* de tei 4«iteres eniioeaí-vi enre í-u»
contemporáneo», >ai « pd¿& cjaiup.iw^ila* A U poitca-
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en todos tiempos la opinión de los hombres; y entre todas las naciones soio vemos á los judíos que
hayan querido haser su religión exclusira, empleando medios violentos y atentatorios de la libertad de
pensar. Atenas es el primer pueblo de la Grecia
que nos ha dexado ei pernicioso exemplo de un jtíítiy inquisitorial en la célebre y odiosa muerte del
virtuoso Sócrates; porque aun ios aoiictiones no
eran mas qu¿ una asociación política , reunida ea
un templo respetable para mantener la iudependsB-ia..dc algunos pueblos. Que en general los griegos y ios romanos no solo toleraban sino que adoptaban el culto de las divinidades de las naciones
vencidas, á lo menos en apariencia.
Los primeros siglos de la historia moderna nos
presentan UQ quairo enteramente diferente. Vemos
ios primeros cristianos perseguidos, y ¿un martirizados, por los tiranos de Ro^na: los Pontí rices del
cristuuismo gimiendo en secreto baxo el yugo
de sus opresores; ptro respetando su autoridad
tcnporaf, y coatetitaodose con excluir dé la participación de sus oraciones y de sus sacramentos á
sus hermanos extraviados, y á los pecadores escandalosos, de qualquiera rango y condición que
fuesen.
l o s heresiarcas de los siglos siguientes, como
los arríanos, los ne^torianos, ios icunociastas &c.
íu¿ron los primeros que empezaron á valerse de ia
fuerza para hacer triunfar sus dogmas. Desde e n tonces las disputas religiosas iinerou mas ó menos
vivas y sangrientas, según el partido que abrazaba
el g¿fe del imperio.
La iglesia de Roma tenia todavía mui poco ascendiente en la corte de los Príncipes; pe¿o en Jó
sucesivo ia decadencia del imperio de oriente > la
reputación de los obispos de Roma, y la obediencia y respeto que les tributaban las otras iglesias,
les dieron aquella preponderancia y autoridad de
qoví han gozado con escándalo hasta nuestros días.
Ya Cario Magno, después de haber vencido á
los saxones, y de haber echado por tierra sus i d o Ios, fue á Roma á que el Papa le coronase por
Emperador de occidente. Pero a pesar de la. buena
inteligencia que este Príncipe mantuvo siempre coa
la corte romana, y especialmente con ti Papa
Adriano, nunca se valió de su poderoso inñuxo para tratar á los hereges de aquellos tiempos con la
mis oía severidad que rubia tratado á los saxones;
y a>i es, que contra los nestorianos, pelagianos e'
iconoclastas'se contentó solo coa juzgarlos canónicamente en los concilios de -Fraoctbrt y d¿ R a tisbona.
JEste hecho y otros muchos que nos ofrece la
historia prueban con evidencia que Ja corte de
Roma no se había atrevida todavía á promulgar ia

dad. Las obras de Tácito el historiador no fueron tan
conocidas de lo* antiguos como debían serlo, ni como
lo son de los moderaos, j . har> llegado á nosotros muí
descabaladas, DO obstante una figuro» orden del Emperador Tácito para que le copiasen diez veces cada un
•ño. Quando no era tan común el oficio de copiar um
amenazaba á la <SLrítun mayor pciígfo d* perecer. Los
gaulas, que incendiaron y saquearon i Roma en el siglo
rv de la rep&blíca* det>tntycxoa alií mismo quantos escritos y moaxin:«ntos literario* de los tiempo» anteriores
poseían loe romanos, y por « a varios tienen por apócrifa la parte de historia romana que precede á este famoso suceso. Pero con la invención de la imprenta XK>
fui ya que aguardar tales cstasfrafes, porque si ocuxii«&tR en ana ciudad, los «templares esparcidos por

intolerancia, y que hasta entonces no conocía mas
penas que las canónicas para castigar á los enemigos de su creencia.
Pero después los Príncipes d por falsa política
6 por ambición empezaron á remitirse á la decisión
de ia corte de Roma para el arreglo de sus desavenencias y declaración de sus derechos, y este primer paso de los Reyes dio á los Papas una autoridad, que ni era propia de su ministerio, ni la habian tenido sus predecesores. Las cruzadas, las excomuniones, la credulidad é ignorancia de los pueblos, y mil y .mil abusos de aquellos siglos da barbie, aumentaron prodigiosamente este poder que
las discordias y debilidad de los Príncipes habian
puesto en manos de los Papas.
Desde entonces el Pontífice de Roma no se
contentó con ser el primero entre sus iguales y el
sucesor de S. Pedro, sino que se convirtió en -en
Soberano temporal, que poseía muchos estados, y
teua otros por tributarios. En üi el P^pa, que
como Soberano se creía iguala los Reyes, como
gefe de la Iglesia los miraba como subditos suyos,
y llegó á abrogarse el derecho de juzgar sns disensiones, y de disponer á su arbitrio de las coronas.
Establecida esta autoridad, era fácil conservarla, y mui difícil destruirla. l o s legados que la corte de Roma tenia repartidos en todas las naciones
defendían con celo sus derechos, y aprovechaban
todas las ocasiones para cimentarlos. Los cuerpos
religiosos, que la superstición y la política inventaron en aquellos tiempos, y que los P¿p¿s hicieron con mucha destreza independientes de la a u toridad civil, y aun de ia jurisdicción episcopal,
fuero;) los agentes mas útües de la corte de Roma
para dará sus pretensiones el título de-divinas, engañando á ios pueblos , y desfigurando el espirito
de la religión, y adquiriendo sobre L$ concie/icías
un pernicioso poderío, que en caso de necesidad
los ponia en estado de sublevar á los vasallos contra sus Soberanos.
Con unos medios tan poderosos, que la ignorancia y debilidad de los Príncipes no supieron reprimir, [qué extraño es que los Pap«s au neceasen
y consolidasen su autoridad sobre los Reyes, y ss
agosto morasen á dirigir contra ellos sos armas,
tanto espirituales como temporales, y que la c ¡rte
de Roma haya llegado á aquel alta punto de d-.-*
potismo teocrático que ha exercido por tamo
tiempo!
Ea fin, esta autoridad ilimitada que el Papa
exarcia cu toda ia cr ti ti acidad, produx'» á i l u d i dos del.sigb xn el ríibunal de la inquisición, que
fue unLmedia nu^yo pira mantener esra autoridad*,
y que. principió por; ana cruzada contra ios albigcnses~ ( Se continuara.)

las demás los subsanaría::.
Este descubrimiento, que acrecienta tanto Irs recursos deia instrucción, que asegura para siempre la ilustración ds JU Europa, y acaso la de toda ¡a tl«rra, que
con facilidad nos proporciona las mediracionís de los
sabios de io.i oais.es y tiemoosmas remotos, y au~ codría comunicar ¿as nuestras a la posteridad s: lo mereciesen, es debido a Juan Gattemberg, á Schoeffer y i
Juan FUÍÍ, los quai.cs trabajaren en él de común acuerdo; y. aunque susr tareas no fueron. Jas mas briflaníc?,
porque el carácter de letra con que imprimían iníiiaba
el manuscrito, niJas-mas útiles, porque dssperdícIUióñ
mucho tiempo en dar, á luz ios libros de devoción, ¿.ypue» se ha sacado de su invección en todas' las rucióos
el partido que pcdLa'sac&rsc. — J.

EN LA I M P R E N T A

REAL.

