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~~~ ;~, ~aHes- ~e ~~~~:, Co~flenr; y. Cápsir,
~; la ~pr-imera n~stauracloa de ·Cataluña. En aqtlellos

monees ,. ttwiéron- algunos , años asiento los Príncipes,
_, ~ c~pitanes·· Alemanes que los acometieron. ~onflent,
.c;lebe -glqriarse de que ·dió origen ' y estado a los
p~imeros Condes de ·Barcelona; ·antes de nombrarse
*sí; tenían · ~llí su patrimonio, y -residencia; desde en-:,
~o~. ces, aquellas regiones. par~iéron termino ~·on Fra?~
.cia. El derecho y servi~io de el Bovage que los
Catalanes contediéron ~ voluntariamente a los Reyes
Don Pedro el eatólico, y Don Jay:me · el Conquistador se pagaba desde Salsas ha~ta Segre. (~) En !11
d~c;;la_raci?n que tlizo el Rey Don Jayme de .los líIDltes de Cataluña, declara, que eran desde Salsas
hasta Cinca, y los de ·.Aragon desde " Ciñéa t. hastá
Ariza. En la donacion que en el año us 1 hizo al
Príncipe Don Pedro , del Condado de Barcelona , y
Principado de Cataluña, dice, que le dá todo lo· que
~hay desde Cinca ~a · Sals.as segun lo di vi den y par-ten los montes Pyrineos-con el Vall de Arán , y tolo ~ que' se incluye en estos límites hásta el mar
'Mediterraneo. Igmiles terminaciones se. infieren tambien de los estatutos de la paz, y tregua, que se h.i·cieron en diversos tien:Ipos en las C1udad'es de Bar...
· ;
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celona , Tarragona , y Tortosa , ·y en Villarranca de
Panadés : todas estás escrituras-Reales cóncu~rdan, en
que el extr~,mo de Catalllña ,a la p~rte de Fr~ncia es
el Castillo de Salsas.
;
· ·
Los Comografos .é l,Jistpriado~es antiguos , pueden
muy bien, seguir las demarcaciones de aqueuo·s tiempos sujetas á la vo~untad y decretos ~e 16~ Emperadores Romanos , que. esto no perj udica(a á lo que
ahora es Cataluña, por que entonces no tenia la for.;
ma y ser ·actúa! : el poder , y· violencia -dé las ~a ..
éion~s barbaras que sujeta~on despues a Espaija ., aun
quando hubiesen seguido la detnarcacion que entqntraron, tampoco puede incomodarnos: Francisco Cqm~
. ie debe satiSfacerse , de que introducida ..Ja. Monarquía
j1 nol;>leza' c~;ttalana , ningunos tienen en ellá mas na~
tura\eza y rayzes que los de aquellas Fronteras a
quienes el Cielo puso co~o valuátíte y defensái ~e
todo el cuerpo ~el .E stado, ·con cuyo -fimdame.nt0
$e toma_rá hi circupferencia d~ G~taluña de; dos pun-.
tos ó paralelos .: . el uno la fuente de Salsas que es
lo mas, proximo· á Laucara, y e~ otro el ~io de la
Cenia que es el .que mas allá de Tortosa parte terde · Valencia.
. .. ..
ininos con el Reyno
1
..
1

~

'. f

~L=~~~~~~~~~~~~!~~~~~,

EL MUT· ILUSTRE,

r ·.

R8LJGIOSO

Ayuntamient'O de está Ciu~ad ba acordado , qr.4e desde
. boy
dé prt't}cipio, 4 u~ devoto- Novenario parp im. plorar por medio de su Patron San Narciso las Di,vi• t1/JS piedades, y feliz· éx'tto de ;las armas 4e S. M.;
. y deseando disponer- -los coraz.otJes-de tos Hieles, supli. có al m(4y Ilustre Sefír;r Provisor, y Vicario General
de. este Obispado , Don Narciso Coll, señaláse un día
de ayuno como acto preparatorio del Novenario ; a. lo
, que accedi@- gu&tosisimo , -y ·por su Edicto expedtdo
en í 1 del presente mes determinó el 1~ Dospues de

se

WQ~.
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manife,p~, én él lás _s¡j_bitu., ,2- ~audlJbles prdvidettcia.r ~
que se estan dimdo p(Jr el . Exmo •• Sefíor General en
s eftJ.- de este Exército Don josrf de f!rrutía con ·
ucuerdo de ·la juttra general de la Provim;ia, terminan- ·
' . les tL S(4 .defetts'{.J, se e$titnde algun 'trM}to a álentár ti •
los' Gerundense¡,- •Y lés 'sugiér.e lós rn'edt'os espiritúates·
. ; 'Y temporales con que 'dt¿ben ·cooperar a la gloriosa' em- ·
presa de bacér triunfar la Religian , :y ·Jos· sogrados:
-:.·derechos de nu11stro S'Oberano, contra la impiedad, y
-el .orror que tan 111ecinos se nos p'resetJta._n.
,"
~ - Son muchas ' las J/Jartrat, yr éxburtacianes , que bmJ:
·.escrito ~ !Var-ios - PrelatJ(J(í irl../lamadás de · un ardient~,_
~f.elo de la causa de D~os. ; y ansi'Osos ~ de -Ja~ felicidad:
:-de los' E.rpafí-oles; pero no ceden aiiquellas la'S e~pre•.
~ ¡ion~s del Edicto : por .Jo· qua}, y d-eseando · que con.
~a mayor) clrrulacion pioduzca sü ertilo dulce , amQ ~
! ra<s~' y de. suma persWJc}on, el efecto . para el qu.t:
c. ..re public.d, ise inserta una parte ·de él,
·_ ·
· ·:
• .,, Verdaderam~nte , . hermanos nuestros , tendtiamo.i
, un go~q imponderable, de que como verdáderos
· ''Católicos os.. penetráx:an el inte,io"r loS continuos
,; gemi9o~ de la Religión sagrada , que defen~emos;
0-,· COII\O fieles1 Vasallos de tan Aug1,1.sto\ ·M<>.narca , le
;,, ·a uxiliatafs ,con el mayor esfuerio , y constancia ,
1' en l'a ~efensa ·~e éste Principádo ; y como agrade' ;.ciclos Gerundenses os"acordárais de los pr:odigiosos, y
~;rrepetidos beneficios:, que en casos· ·semejantes experi.,;menuron nuestros Antepasados del mismo.Santo Tute;; lár~ que aun: se conserva incorrupto entre nosotros pa. , ; ra protegernos. Sí, que nos protegerá : pero ¿quien
·,,.ignora , que siendo la causa de esta guerra los pe....
,, éados del linage humano , nos sea pr~'ciso detes.,, tarlo~ lie , nuestra parte J a ~flS . de aplicar todas
., nuestras fuerzas para acabar .enteramente con ella ~
, ¿quien ignora , . que Christo Señor nuestro nos
.,, mandó mucl}a.s v.eées en ¡Q Evangelio > q~e pidá-

mos,
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,,_mos; ·si querem·os recibir sUs 'favores ·? i quien ig•
, nora, que esta -peticion ha d~ ir avivada con 1a
~' fé, alentada con la esperanza , y acompañada
''de la perseverancia? i qt1ien ignora por fin , qua
,; el . ayuno, que hemo9 mandado guardar ; sllbsi,.
, gniendo á la justificacion del "alma ·, sera satisfac~
, torio en Qarte de nuestros pecados, y que prec~.
, diendo á ella, nos preparará para alcanzarla?
. ,,. Alen~emonos pues , Gerundenses, alentemónos A
, tan justa., y recomendable . devoción : ella· ha Sj...
, do ·siempr.e· reputada, como uno de los exeréicios
, ·mas prop.í'ios~ del chri's~iano : con ella, .nos hemo$
,, de preparar . todos para ~a- pública. Rogativa, que
, paternalmente ha acordado .. dicho Ayuntamiento:
, de · ella, hemos de . esperar el s¡izonado fruto, que
,, en los · nueve , días , subsiguientes ál· citado 19,.
,, pe5eamos_ coger· del campo abi~rto de favo1.:es , .con
, que nuestro ' Patron· ha socorrido .siernpr.e
dt:>s
· , veéinos .tle esta Ciudad. Acudamos, pues, sin ·inter" misionen dias tan oportunos, para conseguir dicha
"' "tan grande: Y'· si . Üniendose dos de vosotros eif IR
"' tierra , nos dice Jesu~Christo , mi Pad,.e ' ·que está
'' eti· el Cielo , lls concéderá todo lo.· que 'le' pidais:)
.,, ¿ qnánto deQemos "confia~ e!l la unión ,-;y ~n 'i~~
, oraciones , no · de dos , nr de algunos , smo de
, todo un . Pueblo christiano favorecido tant'oc de su
.,, especial Intercesór? No perdays, hermanos . nuestro~
.,, ocasion tan oportúna: entrad~ con. fervor, con :confian-., za, en esta compañía de ruego.s:,.y de ~ buen.a-s ohtás;
., juntad vuestras, voces, y vuestras lagrima~ a la,mul:''· titud prodigiosa de Justos, que ruegan por todof
,, nosotros , y lloran amargamente nuestras miseiias,
,, sin conocernos. Quanto mas pecado.res ós reconoz. ,, cays , quanto mas convencidos ·esteys' de vuestra
'' flaqueza ; taAtÓ ' mas debeys recur.r:ir
esta deV9..-

a

~~ cion

a

, .y dóbl'lr. vuestras súplicas , y clamores
.
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p ·ra s~r oíd_~s ~ .Ja ..bo~dad. de ·J?ios •. Decidle c.on
, Dav1d : Cru~a ren m: , o Dzo-s mzo, un corazon hm:..
,,, pio, -renávaa ~et! mis ·entrañas un est;iritu recto. Pe~,, did , tocad •una , y muchas veces ~ las pufrt~s del
., Padre•de las} m,ise(icordias. 1,\1anifestadle vuestra mi-,
··.¡,seria , y -vaestra s. ne<;.e~idad , , po' para instruirle de
;;1lo rq\sle. qónnc~ ·Jmej.or tque vosotros; s~I;IOj)rra mas
;,t_Seiltir·la ®f#lVe<¡iad. d~ yuest.-o m~! , : y aumentar el
., deseo~e tcQQseguir su remedio. : Y reconciliados yá
., con él., fOrmad una voz unanime , i~mplorando to. , dos· á · ¡~ "DiMiQ , Omnipoten~ia -lg., .conservjlci,ó n, y
1, aumento de .mle$-t:ra .ll.eligión ~a~t~; ,de nu~stro Rey
, Don Cárlos Quat:to , de su· Real Familia , de, todos
.;, sus Estados , y .~Dominios , 5le este Pr~péí'pado , de
; esta Giudad ; ~ fin . de.que reconocidas por la Di!.1, \tina Clerpep.~ia ian.. justas., ,y : piadps?s , ~\\plicas, por
., la intercesion. d~L tnismo Tmeláf nuestro, ·fllerezca., . mos - ~stas · ¡,graqi_as·, y_ beJl,CiiG-iqne~ del' "Señor, de
, que tanto necesitarnos .-en. tiem,po tal! . revolt~so; á
, ~as gfP la .de_que.. nos conserve' en 1~ _pureza de la
fe ' en las buenas co~tl]mbres ' en la· ·páz.., y bue'~ na armonía ·; en q mr gtoriosárrtente hemos sido edu...
,~ cados; con lo qti~ 'Y ~ ayudadas nuestras fuerzas~
·'' Y, m1es~ra finfl .. ~onsta~ cia de Jas _qu~ copiosamente
:;, se v·an juntando tle t()aas=parte's ; no' dexaremos de
,, süperar á las del enemigo , de recHazarlas , y ani..
. , q uilarla;s p~ra asi librarnos enteramente del duro
:, azote de esta guérra, que los pecados ' de ' lGs' hom,; br~s hanJ. causado, y. continuado. ·contra nosotros,
,, par'aq de reconocidos llevemos los trabajos con re., signacion', y adolorídos nos con vertamos fieles á
;, nuestro Divino · Bienhechor ; á · quien entretanto
, suplicamos fervorosamente, que derrame sobre to,, dos sus inagotablés dones!
·

r,

•

.J

'
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.Conclusion del primer dia del.. viage de D.Orrli)lfo.
.

D. Gaspf;'r· .La posada· se acerca , y mi apecito ~e
despierta : ~oy hemos tocado algunos asuntos
que meditaré bastante : mañana consultaré á Vm.
una · pretension 9u: me lleya . A Madrid aunque
no como fin prmc1pal . , ~ ver ·. si la encuentr!l
acertad.a . : d~~l?ues que se há· pas'ad,o este dia·-, Y.
que hemos· temdo tan buenos r;uos de socieda_d,
aseguro á V m. ~e ~i respeto , y que le tributo mucha 1nas atenciOQ ·que quando principiabéJ·
mos a c;~mina;r , y no tenia instruccion de su
cara&er. .
. '
.
!D. Antonio. ·Gaspar .: .Aquel qua~:to que . está a la
izquierd~ de 1~ ~scalera me parece a proposito
para que ·nos aJoJemos esta noche : el Señor Don
· Ordqfi9 podra .oeupar el immediato : ( voltJienda·
. · :re .d el ·mismo.) ym. ~~b.allert> descanse colllo
, lo deseamos -hasta manana.

.~ 'co ·r.e~ibiifo
.
1
•••

'

.

'Señor

en el 1Jeipacbo de eite
.siguie.nlt.
,
..

perip~i,co · ~ JliJ

~

CARTA
• • e
r
.

O:J·"F. tJ. :~ qt}aní:Jo yimos

·e

ert . el prO!·

t>e~to que V411. public~ :del~ Correo u;· Gerona
que BO$. q~~iª . 1,10~ noticia~ ~e .Catal~u~a .segun

.alli las IflSIO;Ua, nuestrp placer fqe ~m versal por
que es ,negoq~o
el ,gue ,buyen el hombro suje.
tQs , muy s~bio~, por .espilloso,_ y delic~tlo L: pero
1quando hrtmO$ ,visto -que sus mem~:ma.s .no son
tan ·escpgida.s ¡g_ue ._no estuvi~semos 10st~mdos de
ellas :Jmos· )mas J.' .otros menos ·' conocimos que
V m. · cumple men9~ . <i~., lp 9.~e. pr?me~e ...! bien
~ue como la matena es apreciable , todo lo
que nos diga tocante
eUa se lo agradeceremos.
Yo soy un persona~ quien Vm. no co ..
,
no~

a.

a

a
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noce) y

t1Q

m:e

h~ par~ido··ocioso ., - supue§:~J

.que pru1 la ~ata ~el nú.m._ ¡.o IWS permi.t~ que
incluyamos nuestros papeles , dirigirle este , Y.
ea él las siguientes 3dverten~i.as. ·
·
J
Con dos onzas de merma de amo~ pt:,opio , y
ocho de aumento en el estuclio, y. apl~c~~ic¡m, se
han ·conseguido co~as .r.ar~s.
Si · su vida de Vm. no. fuese muy larg..a, acaso· no habrá tenido tiempo b.a.s.ta.nte par~. l~er lo
tt;~ucho que hay escJ;i__to sobre. C~t_aluñ~q las representaciones qt.JJl esta.· há h~cho. á ~ll§ ~abe
ranos; Ínv.asiones :que , M tenido , Y'!tor-., y esfuerzo con que _há execu!~d.o s.u~ 9efens,a~ : los
muehos dominios q u~ tien.e la Coroné! d~ Espa.ña por ser nuestro Augusto Mo.nafca Co1;1d~ 4e Barce\ona. , y las .co.nexio!les .del Reyno 9€¿ Aragon

con Cataluña.

/ ·

r

·~

A los que han escdto del asu11~0 9f?sé.rveles
Vm. el decora que : respect-ivá¡;ne~~ - m~!e~can,
y qU;e no se quede solo en px,Qmesa,comG, l;t que
se vé estampada en el núcn~ 1/' de SJ.l Cprreo
:kia. la pag.. 3.a :.. el Do.ctQJ' Pujªd~s. n9~ ~~ meiecido mucha atencion á los Catalanes , y yo
creo qt1e. V.m. hará el favot de (:QIJSe.J~ársela.
En las reflexiones de la¡s · Co_n~radJmzas está
~m. , demasiado riguroso .: la cuerda; no.· debe
estirarse .tanto que dé e_~t<illiQg 1 Q~ rgp,r.ender
muchas cosas por no dar el modelo- de e·xecutarlas : esu última expr.e_siop_ no es mia, Vm.
creo que sabrá quien la produxo.
_
0
En la Car.ta que Íf;lduy.e el n¡¡rr;1. 2. sobre
el carácter de un hijo inobediente , .no, me ~ pare
ce mal pintado este vicio., y Sl\S cqn seqüepcias :
el estilo lo encnentro bastante d~c~J)(e, p~ro no
seri¡¡, malo qge el Ayo conte.~tár(l : apvjeit? en
ella un modo d~ colo.car f~e.§ ~u~ ~o tlenen
,tan·
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-tanto de~ Español ·cómo . qilisi~rar y~~ ·r.-apetecen '
~dgunos ·amigos que tenemos ·por . e:logia :-~1 ser"

puristas.

'

:>r ¡-

. La pintura de la Petimetra está tan ' lJena de
pelendengues, que ha complacido mucho á una
SeñGra. cuya tasa visito , -quien desde · ahora promete }10 separarse un . puñtC1 ;ide : a(}Ue~a ' Floren, tiria-; t>ién qúe li0 es cül pa de Vm.' er q ne la .
::
triaca se convierta en veneno..
El viage dé D<?n Ordoño es un buen pensamiento para sacar· Y.m. ·su capricho ··á ·que decida sobre las mateÍ'iás que quiera; por · lo que
: hay hasta ahora, Don .Qrdoño es , mi . amigo,
no sé en adelante lo que será: Don Gaspar es
una persona de bastante. desprecio, .pero .muy
necesaria ·su sombra. ·para dar mérito al q usdro :
Qon Antonió me p~rece que está bien cl'iado,
y no demuestra ser· inútil ·en el · viage ; pero
aqui entra mi ·súplica · : ·merézcale á Vrn . .el favor de que los pase en posta unas 30. 6 40.
leguas pof ~fe "si han de durar 1 Zl'- d~as. ~os discursos dé'~ Don 'Otdoño no: habrá pactencta . para
. aguantarlos.
.. ' ·
· •. '
·
Iré con · el tiempo · diciendo á Vm. lo que se
me· ocurra si tuvi•ese proporcion para ello, y
·V m. e~coñtrase :mis papeles dignos de. qüe se
publiquen. Bios guarde a Vm. &c. ,
·¡
1

1

/ Un ·Catalán bonrrado.

P. D.
•

-.

)

Como he creido que á Vm. 'n o se le puede
h~blar con otras expresiones que las muy recortadas constando· la mayor oracibn .de renglon
y medio, he salido de mi natural estilo en la
Carta qüe antecede, pero lo protexto para que
no me pare perjuicio. ,
. ¡ •l
r

1
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EL

9

-EL VI.AGERO ANCIANO
• J

1

u .

1

SEGUNDO DIA.
l

Gaspar~

1

ayé~ S~ñor

:Dixe a vm:
•.
Don Ordo...
ño' que hoy le. consultaría. uno de los negocios que me. llev.an á Madrid; de la ingenuidad
~ ' ,c on que haré a ~m. el relato de ~~' inferirá
·í
que soy·JaGreedor a d ¡ile me- dé §U.., p~rece~, y
-J
aun enderece mi prete.nsion. si Gla , encontra§e en
algo digna de corregir : életermino epues , 1 pre' · sentarme en . aquella Corte a civili'l.arme : mis
Padres me librarán cantidades .crec;id'}s con qne
.. iJ · executado ,1y . y;o creó que aquel e~ et P9eblo
. - mas · p'ropio·1 de( nuestra Españ~ · l?a~a verificar
•
1 mi •proye.etOrif r ., )h • .
!' '
:;.
t
. '
lJ. Ordoño. Para que ·pueda yo formar 1mi dicta- · m en , y conc~rtar mejor el, parecer que V m.
tiene la bondad:¡de .. cJigir "<fe mi , _ qu!~ro ~aber
~ , -primero ·que. es lo· q~ VIJl. ·cmtienae por civi·

D.

lizarse. ·. ;:, J t' .· '; J¡JJ ~"r" -.
D. Gaspar. Yo entiendo por esfo lo mismo que

deseo tener. , y es un ay.re qJI~. po ,sea de . Provincia, presentáildome. con ~ ~J grt~cia ffile intere-J(.
se . a pdinera vista . <t<ído Cji~ ,aguqir!9 ..entre~r
gandome a uh exdéleote .,.~~Q!)d~ cPa3!Ie que
1al paso que1rhel per.fe.cciope l!ft Ji~ .r r:'\Re .imprima , la ' decantada marC'ialidpa: -introducido en
plgunas tertulias donde hay~ unos jovenes ;finos,
,,Jos observ.aré é imitaré sus ma~e~a '··Y. jpcosiL'
dades; ·con ehtra.to de estos; y ~una · ~ppe,rficial
··h aplicacion
los Poetas •Italianos ~prepde~é dos
6 tres docenas de palabras de . este · !dio~ a , y
~
las repartiré muy ati~mpo: co~ 19S F4'flnceses, é lnu

,a

1

•
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.i

·. ~f~ses :!lár~

Jo tn~smo (1 P?ti~ 'lúcir; !n ~ lal-

qmer concurrencia. Mr -eqt1Ip8.Je-- -en el ' d1a ~s
costoso., pero grotesco, y sin art~; haré que se
remplaze e o otr(J de • Ja Ul(ima moda , y · así ·
brillará mi figura , y no estará tan oscurecida .
mi nombre, como en el día, por · ser yo-·un hijO 'iiésgracíatlo· a : quieri sús .. ·Padres nQ,•haa . t ...
nido ' modo de · cultivar; ' Si · se •trata de r"teatros,
me instruiré de el que en España se lleve la
· · • atendan , y si se decide por el de la ¡...0pera; me
'l
agregaré' a .e~te parti~o i en. fin ' borraré 4e esta fo'réría úda·.cruel le.lpttesion de cierto conocí~· ·_ do · mio •que . acábando de )llegar ' de Napoles,
< · • ptoduxo en un; Café, de que yo era un joven iñcivil.
V:- Ordoño. Ha )tócado .Vm. .justameme u ftasunto,
qne merecé tahtá· extension, , cama tiene 1 de , delicadeia ~y. útili<laa. V m. habrá oido decir que la
. civ:ilidad es precisa
todos, pero.·espedalmen...
te a Jos sujetos Q. u~· íUlCiéron al mundo adorna~
dos de · respeto.- y' decoro : y a la verdad que
es así ; es úhá-"páttjcu!ar., .niariera , dé obrat de•· t;
cente; y dülcelé és el Jlrté <le manifestar!· a todos
ra atencion que se merecen, y es la .meocia que
Jinde ináS ~ giGri'as ·en· st1 '..pr~~tica' )"Valg.:rm~ DiOS
19 que se' ha- esctito.:de ctv:thd_ad:f pero ¡que poco fiu.tó <Se_. óoge de· ello. l '_La 'civilidaCf no con..
· :.. · siste ·énl las- más. ® 1las :cosa' que V m.¡; ha in si. ') ~úádo -.bel) homtJre--: · ciyil ó el :bien criadQ que
le~ ' Wna 5ffiismi tzófa respira~ ·humiidad en· •todas
sús accipnes ~ et'qüe Vm. ·ha figurado · cGmo ori.
ginal . de ' quien 1 q u_erria ser retrato no puede
deiar de pasar por un altanero pues
su
:estnaio; y 'afa~es los dedica solo ·>& · nn'a. perju4

a

'\ue

-dicial elegancia de Sll persona .,

y a singulari ...

' · zarse en' sus acciones. Eó el modo de presen ...
tárae' en el dó hablar a s_uperiorei' iguales é

infe-
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~feiiores,

en 'la comida, en

el.§oego ~;

u

y por

decirlo de una vez en todas las. fua<;iones en las
que tiene el hombre . que alternar cpn. sus semejantes~ se· incluye' 1~ civilidad.
_. :
· D. Antonio. En confirmacion de lo ·que Vm. insjnua,
. · . tn'e· h~ dicho mi Padre: varias v'eces;)r;tQildo de
lo rriismd, que no t baria !U IV buea ::papel Qn, eT
. ~ ltlU(l~o -, si~o acetta(?aJ a .• grangearme ~ la ~pjnron
. ·

de' b1en. cmado:.

'(

Ordoño• Su1 Padre de Vn:i., .conozco que. será un
. ~aballero .de tnucho juicio. Si. tuvieran las vir. tudes incompatibilidad ·c on1a·coaesia .,fuer~ me·. . n,ester abandonar ·,:está l>o.r Qreferir _aqpe!las ~ pe. ro no ; se hermanan much9. ¿ Que cosa tan agradable es ver~ a un sujeto que no sab~ l;lablar con
· otras· voces que. las de la modestia, que conduce
su cuerpo, ni agitada, ni pausadameote, que
honra <;on su politica a el inferior, con quien
acaso ·Je precisa tratar , y que. a todos se presenta amable , y cortés ? V rn.1 Señor Don ~as
par abomine la mayor. parte . d~ las i.déas que
me ha expuesto, y piense solo· en que no lo
distingan por las aparentes g~acias, sino por la
conducta de verdadera cortesia : en una ~palabra,
todo el riesgo está en no equiyocar la civilidad
con la afecta don , y ridículas' figuras que .dáq.
e de sí lós teatros defectuosos.
·D. Gaspar. ¿ ~endria Vm. inconvemente. de franquear:...
· me algunas lecciones de esto, quando llegáSem.os
: a Madrid, poniendome ya en .casos deserntina~os
en los que pudiera 1 percjbir facilmente la verdad
de sus consejos ··por el frqto ~e., la execucion
• 1
· •·
•
de ellos ? · '
D. Ortloño. Quanto yo crea que ced~ ~n ~bseq*io de
Vm. lo executaré con gusto: pero desde ·ahora
para el caso . en que se verifique . que empleé
allJ),
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í~

~

-, algttrte)S -"rittós en asúrirocque' tanto me.- Jisbnjea,

- i rbá de obserV'ai doS' reglas.1¡ue le dire.. ¿-Me

da

· • Vm •. palabra de ellQ ? ,.,~ t
·~ e
•
•
1
D. Gaspar· _Sup~ta ·esta f .sírvase Vm. decirnte qua•
~-,r .les1 sonl e..: {/
· rú·~rn-: , . .; , ,! , ~
IJ, OltJoño~" Ua..- ctocüidad a tni conscüos ~ y ~b~oJu.
· ta kepat~adon ·He. raqriellos ejóve~s . a-.q\1i~~s~ ao.
'~s rde :,~ c hábiaJ : ~ ya e: (elegido . rJlQ Sll
modelo: si Vm. busca una .eósa ·que alucine a
r ·· 1as~ gentes ·sinr retlexioñ · péro que en cambio.Ae- ., estg '~ le · seak .de ,j per~v-ensas ~ remltát . _9ebe
• ' ditigir.se. estr4tOhállle.JUe pór aquel{lt {f&ls~ CtVili. ~ dad, .perolisi agetvce la. _vordadera ~ y ~ ser .
.
un ente rgrosero >- 'l'f fustidioso • dere&te ~uel. sys1

. r.

1

tema , qúe algun dia íne dar& las
~!

(

gra~.

Se continaará.)

rw.-- ·--~.r.,.....;..~-----

C'
1
•

• • ··

,

' N O T A. ••

~ En ' el I_lespacho de ~ste periodieo, se: ha· .
llara11; Guia~. de · Forasteros· qqe in~t!yen
el -Estado Militar : y · otta,s."oe1 ~Iesiástico,
Seglar_, Y. ~R~gulár de )lspaña. «n ·páraicu·
lar , y de . t.oda la Yglesia Catolica en genéral ... para_el .corriente.· ·año.
)

_. HaJ,Jlen,.do~e ,fi~alitado_ ~~ el . imprevisto
consul}lQ , Jos · ¡p~gi~& :del ·Ex~mh~ · .Señor
Con~ e tle la U.a~ó 't ~que acompañados de

~s~ puntÚal retrato se. yendian tambien en

la Casa de la Víuda · d-e Bro : eSe ha dísPu~~tG::#fia ~y~t · remers~ ·de eiJos; y se

._anuo..d~r~J al P~¡~bJi~o por , Js~gtmdos · Carteles.
•
·
·
~
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