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DEL LUNES 23 DE FEBRERO DE "1795·
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MEMORIAS DE CAT ALUNA . .:.
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Puedese trat!t de la descripcion de Cataluñ~ _de
dos maneras, Astrologica, y Geografh:a : pero consultando a la breve~ad 'solo se hablará) de la segunda :
Esta debe entenderse s·e gun la situacion que ti.ene
en el orbe , ó ·globo terrestre. Antes ·de entrar
en ella, ha de advertirse, que la difer.encia de su Ion.
gitud es un arco del paralelo intercluso entre el me. ridiano de la fuente de Salsas, y el mediterraneo del
Canar; y la de su latitud, en otro arco intercluso
entre los dos paralelos, de los quales, el · uno pasa
por la lCiudad de Barcelona , y el otro , por la torre
Cerdana contigua a los montes ·Pirineos : tarnbien
debe suponerse, que los quatro arcos con los quales
ha de cerrarse la tabla Cosmografica de. Cataluña,
no han de ser iguales., por estar fuera del Equador
como . en el medio de el tropico de CancrQ, )-..: el circulo
Arctico, entre+'<> y 43 grados del mismo Eqqactor , y
asi , aunque dos arcos interclusos entre otros tantos pa·
ralelos de los quales el uno pasa por el punto verti~al
de Canar., y el otro pGr Zenit de la fuente de .Salsas,
sean iguales, como son mayores que el .circ.ulo, y
representan dos meridianos , los dos arcos dt los paralelos que cortan estos puntos :á los re~t~s angqlas,
ni son entre si iguales' ni juntandolos con e*"Jileditérraneo tampoco se conformau , por ser circulas me~
nores, y el uno mas cerca del Equador por 3 grados que el otro. De lo qual resulta que la misma
proporcion que gua.rdan entre si los circulas, teJ,ldrán los grados y los minutos.
Cataluña está en el estremo mas oriental de España. Es como muro qne la cierra, baluarte y de-
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feJlsa -de- e l ,
~Umdó- ~s~gurf'sE! que e! la es~ala
unive-rsal -de- Europa y Asia. So·· etelo, y suelo son
admifa9ies ;_ ·Iá; c-léménci.a d~ ~prim.ero , y la ~onsi
gtúente benignidad del clima, la hacen deliciosa ;
hastá los vientos .Septentriotlal~$- suavizados por el
descenso ~ los montes , y los que resultan frescos
del mar , la hacen apacible.
~ • Plihtl rde1ineár l~ tabla · Cosrrlografic~ den Catá.Iuña1
y demarcar la éircunferencia que tiene, es menesterprincipiar por el rio de la Cenia que entra en el
tnar ínediterraneo , cerca de la villa del Canar, ultimo lngal" ql1e· hay pol" la parte occidental de esta
costa. Tíehé' .su. nacimiento el río, en la filenre de Tanlet y de la Carrnsca, en el Reyno de Valencia , y
corre por él , dos 6 tres leguas , hasta la fuente de
San Pedro. · Alli empieza á dividir los Reynos de
Valencia y Cataluña , sirvi~ndbles de limite todo lo
que ,d ura sn corriente,: que sorr seis leguas· fiasta que
se entra en el mar. Desde 1a · fúente de San Pedro
entrando mas en a~uella tierra parten termino entre
los dos Reynos , unas señales que se guian por las
cumbres de los montes de Lloret y · de Caró, hasta..
la cueva llamada tobacanbra donde está la raya de
Valéncia,. y Aragop que termina ·am, lo que basta
para dar una idea acia esta parte~
El Vall d~ Arán divide á Cataluña de los Condados · de Coserans y Comenge que son -del Reyno
de Frandá : está dentro de los limites,. y terminos de
Catalufla, y "éomo <a mi<ttnbro de ella h~m conservado síetnpl'e lós Reyes .Sll dominio,. y Soberania. Ha
sido . OÓlYpádo p-or las armas de los Reyes de Francia , pero ·en el año- 13 u se restituyó Don Jay me
el segundo. - Aquel valle tiene sujecion y dependen-.
éia desde entonces en todos sus neg.ocios a Catalu~
ña, y las a~etaciones: que se interponen de sus Gobernadores, y Jueces se llevan y prosiguen en su
Real 'Andienciá..
'
Se

a

p
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Se ha publicado en esta Ciudad -la instruccion
siguiente. I l:J
,
...

, LA

G~rona,

par~

Junta "del Partid@ de
erigida
,, hacer efectivo en la parte que le corresponde el
, proyecto acordado por la : General de la Provincia
,, de tomar las armas toda lá gente capaz, quandq
, la necesidad lo exija para> la deftmsa de nuestr~
, sagrada Religión, de el Rey, y de la . Eatri:a, de~
..,, seosa de el mayor acierto, y d~ cnmplir 'COn las
~' instrucc.iooes' queJ se le han -comunicado' pone a
, la presencia de . estos P_u.ebl~s el desgraciado esta;, do de sus Con vecinos , cuyos Lugares han ocupa~
;; do, los :enemigos) •y las que ,amenazan a los de..
.,, mas , st con valor y .constancia ~o tomamos las
_,, armas para resistiiles.
__
· , Tooos sabemos la itlhumanidad como han trata·
r,, d? ,a los }nfel_ices, que les ha cabido la desgra ..
;, c1áda suerte de ser sometidos a su yugo, nadie
5, ignora - que las Iglesias de sus Plleblos han sido
, pr~fanactas , el sexo ultrajado, quemadas sus Ca...
" sas' quitadas las vidas a muchos inocentes' y a
, otras muchas Personas , las Imágenes Santas des'' truidas, el¡ mism<l Christo Sacramentado pisado, y
, -que. no -hay sacrilegio qüe no hayan cometidQ.
, Testigos de esfo son los Lugares de San LorenzQ
, de la Muga, Terradas, y demás vecinos, que Uo...
, ran la muerte de sus hijos , la desgracia de sus
" mug.eres, e hijas doncellas, entregadas al furor de
:u aquellos bárbaros en presencia de sus Padres, y
_" ~aridos, pLít:ilicamente quemadas las Imágenes San" tas, derruidas sus Casas, empleados sus Templos
" en caballerizas, y enterrados sus caballos dentro
'' las S~pulturas de la Iglesia Parroquial. Los de Ll~

"dó

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 23/2/1795. Page 3

"'

~ d6

a

y su Comarca que humanos no matáron
los
'q'ue ' hjciéro_n i .·se-.Veñgáron : con
, ellos con tal . fú.ria ,que, en .sQla una noche ·les· ma, táron 58 Personas·, entre -ellos varios Ptimogéni" tos, y andahos: Atentáron a la honrá ·de mllchas
·:,-; Fam'ilja·s ~d~ Navaía 'én preseñ.ciá de · sus·. J?r.o prios
, P. adres y Ma.rid~s , y: matáron ., despues: .a lgunos
"' hombres en :sus Casás ; y en el Lugar de Sistella
.,., dexáron muertos 1 1 hbmbres . y 2 Mugeres_ in de" fensos , -executanc¡lo con las :UltiiJlaS la iñáudita bár., , barie de abrirlas~ Y. l.os dem~s(. infelices que . hal\_
, quedado con ellos . por su m~1edad, lloran los
"ofrecü.nientos' que no le~ cumplen' y qu.edan
, expuestos á la. mayor ruína.
·
.
• , Estos enorm_e.$· delítos Í(Ilposiqle es que n·o hor" rorizen á todos, y que no nos mueyan volu_nta" ríos
to.rnar . .la.s ar.rp~s '
lo qnal nos obliga
, nuestra Religíon , el derecfiq ·natural y de gen" tes, Y. ·~un el c\vil,. en qqe tan dicho~'!mente !'!e::....,, mos s1d.o educados.
:..
~,
· - . ,
· · , Por ocioso ~emqs rec:ordarps ~ Jos .famosos ·h~
·, chos , y a~ciou~s . glorios~s de : nu~strps Mayores,
, que a pqrfía.' se pr.esen táro~ xolunt~rios· en . la~ C.a m;, pafias par'a la defensa de nuestra Reljgion, y de
, nuestros Soberanos_; sin , embªrgo, estos sucesos
·, tan dignos de im.itar lo,s po.ne a vuestra yista esta
., Junta ; ellos os dar<\n ,una idé~ ,ciar~, qpe . todo
, lo puede.. la Provincia., , si :-'~'\C!l su~· _esfue~zos , y
., óbra de conformid'ld, con ,las def!Iás Tropas, que,
·,el Rey se digp·a . ~nviqrnos , y s.i ·~osotros . aqnque
, nuevos, en 'el exerci~i<? , y_amos a porfía á imitar" las. La. union ha de ser la basa fundamental de
;, todo , la . confianza r;mestra guia ; y ~a imitacion al
, valot, y liQeralipad de ,nuestro~ Mayores ~1 invic" to escudo pa;a nuestras victorias. Si , será así, si
, nos ·acordaiilos que ~qmos Católicos 1 y Vasallo¡
· ,) de
'~ inu~_hps p,ri~jpn~rós

a

a.

Y
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de u ·Re.,y. _q ue ~. t , -no ,1ama ,- q1:1e ·hemos naci,/ db ¿oN· ifior, y. qile de.o 'mos obrar"'cori Qnstan,; cia ·, que es~·el ~trimoni de el alma/ ,E\ é 'tnO's
0
,,; disf ngge, ña ep.t ue~7 rp; V~l~r _, -~ .. C flS. taii~Hf ,' y

,, 1

~,tJ?í( ~stos ~HR ecfi n

0

~~lli~~ ~i\9· ~r qué ~ ~ !:r~·

1
OpOttun ~ . O 85100

''perder taA
que )e prOPQfC qna
_,,adquirirse el , non;\bte;,de el mas digno Patricio) del
, mas: fiel vasallo,_ y Ji:Jel mas vale(oso Cátólicó ¡
, El Rey:. nos concederá Ofiéiales ex perlas., y
, agnerridbs , natur~les ·de la Provincia para las
, Comandancías,
P1ari~. lVfayor para el arl-egl9,
, instruccion de. los tercios de este PrinCipado> á fin
,, de hacernos capaces de resistir , y rechazar al
, enemigo' ' y ron ellos ' y demás del exército sa ....
, carlos de toda la Provincia. Es· proprio" instituto.
, de la tropa. hacer la guerra; eÓn ella, y nuestros
, tercios podemos prometernos un feliz suceso, pues.
;, un corto numero d~ soldados defcndi'éron glorió, samente la Plaza de Rosas desímes de mas de 1 dos
, meses de un riguroso sitio, en el que sintiéron
" los enemigos )os ef?ctos de s.u constancia ' con
~' pérdida de muchas de sus virlas,' y se hiciéron
, dignos de gloria inmortal los .defenspres con haber
,, pedido que no fuesen relevados , deseosos de mo" r~r , 6 vencer.
, Para poner p~es en planta este dilatado proyec" to, que merecerá sin duda las piedades de nues" tro Augusto Monarca > manda el Exmo. Señor Ca" pitan General de este Exercito , y Principado con
, acuerdo de la Junta General, que toda la gente
, capáz de llevar las armas es re prevenida para to"marlas quando la necesidad lo exija, y que las Jus" .ricias, y Aymitamientos· con asistencia de el Cura
,, Párroco formen con la mayor brevedad listas exac" ta~ de todos los hombres , sin excepcion alguna ,
, desde la e<ia~ 'qe 16 ~as·ta so años .cumplido~,

y

~

..~..

e

1f

l -~

;,, COJ!I1.

/

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 23/2/1795. Page 5

6

, con pistincion ·de casados, y solteros, ·y de los;, que se hallen matriculados en las. Poblaciones que·
,; lbs haya, comprehendtendo en la primera clase
, los viudos- con familia, y el.l la -segun-da .los que
, no la -ten gap.
, Los solteros cabezas de - familia deberán consi. 1 , derarse .en·. la clase de casados. _
. :;;-Estas listas las harán con tai ·prontitud, que 'den- .
,;tro ocho dias del -,recibo de esta. instrucción las en,-, tregarán á- esta Junta, que hace responsable á las -:
,-, J ustioias de su exactitud por los daños , que po" driau ocasionar á · tercero.
,
, Como .a demás de estar todos prevenidos para la
, defensa de la Patria es indispe~sable á dicho fin .
, tener en la frontera un respetable numero de Pai" sanos, se admitirán -quantos voluntarios se presen'' ten -pi:ara servir en la Ca mpafia . próxima .
. ,,-A cada voluntaiio se dará á · mas del pan seis
, reales de vellón diarios , bien que uno de estos se
, les detendrá , por si necesitan de calzado y vestí· .
, do, y se' les entdgar.á cada tres meses lo que no .
, hayan gastado. -A. ~as gozatán-t de las gracias, que
, se han suplicado ~a S. M. si se dignase conceder" las , como se e~p.era.
, El que presente· oien voluntarios podrá ser Ca" pitan de la Compañía , ó nombrar a otro en su lu" gar, siendo sugC!toS de honor y conducta; elegirá
,, asimismo al Teniente, Subteniente, los quatro
, Sargentos, y diez Cabos.
,, Al Capitan se le darán 20 reales diarios , al Te"niente
al Subteniente u, al Sargento S, y
,, al Cabo 7·
, Los voluntarios se irán reuniendo en la Cabeza
, de Partido, y allí se formarán las Compañías.
, Los que pretendan ser Oficiales acudirán al Go" bern\dor, ó Alcalde mayor, y Junta de Partido.

•6,

,A

'•
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,A los que se a-Iisten · voluntario~se les dará el
, prest de 6 reales, desde el dia que se les tome la
;,- fifiacion , · y se presenten á la · cabeza' de· Partido.
;, Se arregl ár'án las Justicias en coiwmso d~ los
;, Párrocos a estas instrucciones que ha comunicado a
, esta Junta la General d~ Provincia , y se les :hace
~' respollsables de ellas en todas sus partes',.. y ·. de ha" ber de prekentar á esta· Jontá en el p~ecisa tfqn¡.
,, no da ~ 8 dias, laS'- listas eo la,confbrmidad ~ue qLtedJ
, expresada; eiperando,1 q l.!t e asi .. lós Párrocos, •· com~
, las Justicias, ·. instruiráll.a sus ~ Su.bditos de su >ver" dadera obligacÍOll ~ y · COmo· atend~éron a ella . OUC$~
, tros · Mayores, pa.ra. c~mfrr5ion suya 'si de.itasen . d~
, <>umplirla, con do qne se adquiririan el ·nombt:e de
, indignos Pauicios, y , no s~e grangearian el
fie" les Vasallos, y .· de verdaderos Católicos, y ,.se ha" rian merecedores · de - no- querer alternar con ~Uos,
, los que • puntualmente · cumpkm con su• deber.
· , Gerona 4 de Febrero de- li79S· ::;::: EJ Conde de

de

. , Santa Clara;= Dr. Don Narciso Coll Vicario ·Gener:.
, r.a/.. =Don .Martin de Burgués Oomisionado.--;- Don
. )i Ramon· Vilá Cotniiionado. ,..== Dm Josepb d(} }t~ ·va..
~, lette_. Secret~riQ. ·
· ;. ··~ ·,_,
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.Cont{nuacion_Jel Viage de jDon ·OrdoñiJ•
'

·

.

..

·~

.t:t

.Al sacar Don Ga&pJJr .un panuelo tle . 'la¡¡ ldri~·
quera sal.e embuelt.o un p,a'"R.el que reco¡e veloz·
mente Don .Antonio : bajg :~l ,cocb~6ló '1é ~ hupl...
"e a SQ tmenfo , y pregunta a Don 'Or. oño.
i Me diria Vm.. que Carteros soñ lo's 1,que co-

bran mayor propina po.r sp trabajo?
· .
No Si!. á qu~ pned!l t~mjnár la pregun.. ·
'
ta de V:m.: Sl . no ttene otrO COnceptO que. ef
que manifiesta , es demasia~o .fri ~ola : con todo>.
me parece que son los de -Londres.
D .. Antonio. Digolo porque hay Persona que ha Ue.'
gado ·a ·pagar una onza para que enuegueq ua

1). OrJoño.

a....

·

papel
( D. Gaspar buscando con priesq en la faldriquera : ).

Antonio: o dame una esQuela. que me falta y'
enmudece, o dispensando· poc esta v~z el res-·
peto del Señor Don Ordofio ~e valdré de ••••
D. Ordoño. Cavallbos : solo entre niños es 'licito.
quebr~r las al)l~stades por tao . ridículas vagatelas;
este pap~l es -bien poco misterioso para mi : Süi
duda estaba .<Jestinado a alguna joben que ha
puesto en triouto la alma de Don Ga-spar : baya, con sinceridad ¿ he leido el corazon ?
D. Gaspar. Suspendo el contextar a esto , y solo
pregunto, ¿sera justo que mi amigo se instruya de los asuntos que yo tenga reserva~os aun
quando fuesen de la clase de los que V m- cita?
D. Antonio. ¿Tu , asuntos reservados? ¿deliras ? es·
to es lo mismo que persuadirnos a la quadratura del circulo. Si nos ceñimos solamente a
los de aquella especie que insinuó el Señor Don
Ordoño mucho mas de facil tienes: el' segnndo
dia que piensas en obsequiar á una Señorita,
pasas de lo posible a lo cierro' apenas encuenlras un compañero a qnien no enteres de tus
afee~
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áfeétos··; estos los supones ~prrespcindidos, . y el
dia septimo ú octavo de visit~rla dices . por
Cafés , · y · tertllfias ·que la - ~as · olvidpdo ; ·s~ es~
to ·es sigilár , la · prudencia·· del• Señor Don Ortloñó que lo juzgüe/' · ¡, • •. t ·•.. · • ·, • ~ "
D. O~dóño.' Es n'i_enester. · tornar la - defen..sa· deL Sefior Don Gasp·ar :· yo : ·no · puedo~· persmldirme,
(aunque Vm. rríe dispense•· el poc·o · horlor ' que
le . hago en ' dudár : de·: lo . qu~. afirma) que un
sujeto decente; y que por . bien . ériado no puede
ignorar el deéoro ·que ·.se· debe· ·g uardar ·al sexo
hermoso~ incurra· en · esos defectos.: · la: esquela
que forma la disputa, ·podria desengaña-rnos-: si ·
V m. la tiene ·, y su · dueño consiente ·que 5e_publique, puede que resulte de esta casualidad al•
. gun' búen e(ecto. ·
'
p, Antot~io. _¿,Que .dic.es Gaspar'? ¿concedes tu •permiso ?
; • .. r
D • .Gaspar. Respecto a que- yá hé eonocido que
·.
soy , Y sere; en· ·todo· .el ·viage ·et: Domingnill~
_,;. . f eQtretenimiento '· l~Ia _; o. fiaz ·1o qué •gustes.
j

r

.

'

.

"",

'

, '

•
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Don .Aptoaio le !lá ~tJ~en1~~ _e1 f?lh.lio p~r,el que
.
vino a su podet: , rY .despues lée. >

..

,Amigo, y Sr. D: Fernando: yo ' creí que Vm; tenia -mejor modo de pensar; y ·qile nunéa hubiera
abusado .de mi confi(mza. Qullndo' lo ~presenté
_A. L. P. de mi ad_orada Rmt, 'no reusé· descubriríé que' era' m·; máyor feliciifad , y que'
;. . . sus- gracias dó!'linab,an "}i corazon , sin poder
. . estorbar esta dicha Jos respetos de su· cruel
_marido. pero Vm. ha proporcionado· el modo
.de impedirme/a, distrayendo/a de mi, y ·arrelia·
tandoJa toda S!-f atencion. Nunca puede Vm.
~aver quanto m~ ba costado· el ·adquirir su
gr~·-
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graciá: he · derramado un caudal ·no peqtlefio

solo para que sus criadas la hablasen de mi,
y ~~gaje mas m.~zquiMo qu~ ban recivido por

L

"
·
.1

••

D.
~

hacer pasar un· papel a gus manos no ba si·
do m:Js corto de una onza ; pero esto e1 IÓ
menos; ro 'que t mi espíritu ha padecido es lu
interesante , y ahora que: gozaba tranquilidad Y m. me la perturb-a: enterado, pues, de
Jos motivos que tengo acia esa ])ama' por
ultima .,ez Je suplico , que se separe de .su
Ir ato , ' lo que soiQ executo por testimonio de
. nuestra :amisiad ; y si esto no bruta , sab ri!
· manejarme con . mmos contemplaéion , y mas
provecho. De Vm. su servidor y · afec~o ::::::::
Gaspar. ·•·•.....= ..Es copi.a de la esquela. que
le pasé el S abado Ji las 1 z , y aun no ba
':: cotJtex:tado. · ~ ·
:
Anto11io. ¿Que le parece a V m. Seño~ Don Or;

· dóño ~ . "' · '
~
: ·
·•
D. Ordofio. · Náda ipanitestaré si antes este Cavalleró
ng se desdice-.(li IQ que hace p9CO rato nos anun.
ció, sobre que sería el juguete , y la fabula en
todo- el 'oeamino. · · · · · · . ·
D. 4 Gaspar. Yo por la experiencia ~ y no po'l' mi
capricho me dirixo. Pero esto no impida lo
que Vnr.-gus~ deciT sobre mr carta aunque
bien conozco que le repugnara el que Y9 me
baya metido en tanto empeño, siendo aquella
.Señora casada.
D. @rdoño. No , qnerido mio , no me co.ntento
·con tan poco. Pienso que Vm. desde el t~stan
te en . que -concibió la idea de rendtrse a
<esa Dama , decretó tambien entregarse a un
sin número de desordenes , y atropellar una
.porcion de derechos, y obligaciones. En primer lugar : todo el 3fecto de Doña Rita , debe
~!,Star dedicado a su marido : si ella no cono ..
ce,
/
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<:é ~ 6 'río quiere cnmpHr con esta ley que se impuso quandG se entreg{>

a él

por el matrimo-

nio, hace muy mal, pero no menos aquellos

que la incitan a que quebrante .sus deberes.
Supqesto que desde- la raiz va e~ta determinacien muy torcida , es tambieo una injuria la
que Vm. hace a la estimacion- de esa Señora
con ·nombrarla, mi adorada · Rita: h~y dos defectos clasicos tn aql)ellas dos voces : nLes ni
puede ser de Vm. si no es por el medio de un
contrato criminal, ni debe Vm. adorarla. Quien
la aprecie aunque no adore ya debe encontrar
en su Esposo. Es ademas de esto una falta de
talentobprecaucion, y, crianza, el descubrir V m..
á este on Fernando, por mas pruebas de amist.ad que ·le hubiere dado, los favores que merecia de esta Dama ( si debe llamarseles favores ) : la ffanque·z a de Vm. serür m¡;~y perjudi..
cial si fuese una soltera ,.pero por distintos respetos trabe aun peores consequencias siendo casada. La queja que Vm. le da sobre que no le
ha guardado las leyes de la amistad, y que perturb& su posesion , es muy -ridicula ~ pues se
parece en mucho á lo que suelen hacel' los
fulleros , q uando des pues de ganada una tan tidad de dinero con . . frande , tratandpse de divi,düla , dice uRo de ellos :. Ca.valleros : partamos
c~mo hombres ~e bien. .Esta voz dulce. , y
vmuo'sa , suena tan mal en nuestros Joidos, atend-iendo a lo& que la prommcian ' y su causa , como esa otra de Vm. de que su amigo no
le ha guardádo la debid.a regularidad.
El que - haya "imvertido grán parte de su patrimonio en obseqnio de Doña ~ita, y en el so~orno de sus c~iadas, no merece qtie yo lo critl::¡ue,, pues siempte- diria menos de lo que debiera: una Qn~a dice Vm. que ha sido la· fine.
1

za
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za mas. mezquina eón que hn explicadQ su li·
beralidad acia aquellos viles conductos, ó instru ..
mentos de la prostitucion; ·y esos mismo~ 320
reales distribntdos entre dos o tres familias ind ijentes, le hubieron a V m. producido b~nevo
len,cia, y gratitud· de lo~ socQrridos, cierta ) fama
heroica que no se adquiere sino es por las buenas
. obras, ; y :principalrnente, merito ante , aquel Ser
infinitamente liberal que depositó eQ V m •. caudal tan crecido.
Que el espiritu de V m. haya padecido por esa
Dama creo q,ue es la obra menos meritoriª que
puede exponer a toda clase de Personas.; a su
'amigo Don Fernando, por que para el ser~ bien
ind1ferente que Vm. sé haya agitado, tranquilizado., ni buelto inquietar : para ella ' porque
quando pospuso a su ·marido, y perfirió a V m.
y des pues le abañdonó, y eligió á Don Fernan ..
do , no· debe · de ser muy sensible á las angustias que · por •Ua pasen las almas de sw amantes: -y pattJ . · , y todos los de mi carácter, porque el hombte no ..tp Qt•pasion de SllS se-mejantes qnaado acepta una fatiga, se somete á
· ella vivamente,., y todo lo dirige a 1a consecucion de un ñn vicioso. Solameme la virtud oprimida, y las penalidades de una suerte contra< ria , mueven á compasion los corazones de los
hombres buenos~ .
Lo último que Vm. incluye en su Carta á
•• Don Fernand(), y· dá á entender detafio, es odioe,
~isimo , y digno de· sepultarlo en el silencio.
Quando el asunto fúera lícito , y honesto , V m.
perdía todo el mérito , y se hacia indigno de
1ograrlo solo por valerse de · arbitrio tan prohi~
bido, é indecoroso; siendo el objeto tan ilícito,
no hay otra cosa que decir si no es que un
error conduce á otro error 1 y una miseria acar~
rea Pll.lChü. ·
·

a

1
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