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ESCUELA HISTORICA , T MORAL
del Soldado. - .
~
~
Un. jo;en guerrero . lleno de animo , y valor , sd
destina a una carrera tan brillante como peligrosa:
afrenta la tnuerte con denuedo , vé con los ojos tran..
gnilos bat_ir en los ayres su estandarte sangriento: se
~íe de sus amenazas, y electrizado por el fuego del
exemplo <le los Heroes mas celebres , compra la
gloria a precio de su sangre.
En examinando desde su origen la guerra, y los
~stragos , que la siguen, no puede negarse que es'
un mal inevitable que aflige a la humanidad. Aun...
que corramos ligeramente las escenas de horror que
cubren la faz de la ·tierra, encontrarémos devorada
por las llamas una Ciudad, cuyas riquezas hicieron
la admiracion del Mundo , y cuyo numero , y valor de soldados infundia universal terror : hallarémos ~ }ln sencillQ ~a'brado¡: abtiendo COQ $U arado

el
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el seno de la tierra, y clamando con espanto: aqui
·estuvieron los muros de' Cartago. Oirémos tocar un
instrumento de guerra , y en seguida se desprende·ra un soJdado pe los brazos de su esposa ., resisti-ra á ·las_caricias del tierno fruto de sus amores, y
sensible s,olo a la voz cle la Patria , que le proclama su defensor> correrá a recivir el golpe mortal.
Caerá a la vis-ta de su amalia mitad, y luego esta
-misma, victima de un barbaro vencedor , expirara
al lado ·<le .su. hijo , cuy.a.s .lagrimas no enternec~~
rán a ~u feroz e·nemigo.
'
Mas 1ejos t..m ruido hGrroroso entns·tece la 'natuw
raleza ; el estrago de los rrayos celestes se ve copiado: los ayres se oscurecen; el fuego, y con él la
muerte , se-arrojan de ia-s manos de los hombres ; el
venced<?r perece sobte .el yei\Ci.do , SUS tristes ge..
mi dos penetran mi eorazon dolaridq. ~ O humanidad!
i no bastaban ya tus males? ,¿porque Belona los
aumenta con 'SU rabioso furor?
.
Así ven mis ojos ·el quadro de la guerr-a á Iá-Iuz
-de aqaélla f'¡acha -fune6r~ ., qúe en<Jendiéron el interés ., el o-dio, yJ la venganza. Pero se conv-ierte en
Teatro Cle Heroes ·elt exercicio de t'Ste arte i"e-ro~
quando l.m cr:ucl ol'-resor amenaza la libertad de la
Patria, y el trono .del Saberano. Amor Bel Rey i
amor de la l?at.tia ' virtudes cpr,eciosisimas ' que producís los mas nobles esfuerzos del corage , y las,
rna·s grande·s 'hazañas , abrig-ad mi espíritu , 1lenadlG
'de v~esrr.a gtªndeza, p~r.a· que mi pluma ~neda pin.
tar ·digJJ.amente .alg@ de Jo mucho que so1s capaces
-de inspirar. ·
.
Estos son 1as ·dos 'Sentimientos que llenando el
aoraz.on .de errtusrasmo ~ lo elevan como sobre si
mismo : En valde se estremece del peligre , la naturaleza : la . Patria amenazada vence q ualq uier otro
en1bar.a.z.o: El Jcelebri Tui:ena General· de los mas
,grandes
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grandes· del·sigló, tembló- el día anterior
una ba··
talla , y sonriendo dixo : ¿ tiemblas cuerpo mio por~

4ue>ues el pelt'gro

tf

que ha de conducirlé mt cota•

:.&<m-? y sirviendo á su Rey mn_rió gloriosam-ente. ·
" En una jorn~;Jda que va a decidir de la suerte d~
)as Naciones que combaten, prt<>nuncia el Oraculo que
lograría- la victoria aquélla cuyo Rey pereciese en
1-a pelea.. Entonce-s Codro se echa sobre sus enemigas , y luego encuentra~ la. m~erte ·' que habia de
asegurar. el 3Uceso
su ExercltQ;
.
Elegido Othon por Emperador , Vitelia que
mandaba en la Geanania ·inferior, se sustraxo de
su· obediencia , y habiendo ganado las Tropas , se
Rombro tambien Emperador. lnstruidq Othon de esta novedad , envió . á Brijilo contra los rebeldes,
e-l qual .despues de- tres victorias fué: vencido por
traician. ) Un soldado · llegó .. proAtamente á dar· _e sta
fatal n.óticia al Emp~rador , pt1I() desa.tendiendole ei..
te , s.e mata -a ..51!-s pies.-<;>thon se. afijgiói mucho de tan
inesperada ocurrencia , y exclamó : No quiero mas
un . mando "fj'tle vueifta la· vida á "-mt¡' iübifitos , 'y s.ino

a

d:ebo la v-ictoria ' ma-s .que a !U IQngre derramada',
abor.rezco · e~ ·triunfo. En s:eguida puso en orden sus
megocios domestiCas- ~ y se · q1,1itó la vida con la m a....
ynn tr.anquilidatt (A)
1
•
•
,
•
-~n. una batalla donde el valor .de Bayard ·, ilus ...
tte. caballero' fráncés no babia 'pOdido fixar la victon_a , cae -sin . fi.terza.s .c4bierto de ·. heridas a 1 pié
de.• un ·arbol ,: dancho animo á los que querian socorrerlo diciendoles : dexadme pues no pued<J s'ocar·

-r--er a mi
~

c...

Réy , . rJ !a.o~.red todos . a salvar.le. "' '
•

Estos

(A) El sut'cidio( riada tiene de heroicidad : se et&Í~blec_e sobre la pusi1animidad , pero en el caso que se ba
referzdo de . Otbon', se descub(e un ' d.eseo del bien "de
sti& 'basaJ)os , af!nqt~q et m~dio no f_ué _
recto.
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Estos rasgos son los que~ es preciso pintar
fin
de que. pasen á la posteridad mas dilatada.
.
. La temeridad dista mucho dél verdadero valor;
para .est-ablecer estO:, es menester librarse .del yu~
go que impone la opinion , del vulgo: por cuya
causa no se_ deben citar como modelos aquellos
.hombres qqe la fer~ddad les formó · el corage. ¿Pa·ra que· ha de solicitarse •un ~uevo gemido de la humanidad .• bol v_ieQdo . á abrir smt heridas ? Sumerj.~mse
Jos Catilinas en las. mas profundas .sombras ,dignas
de, su alma· feróz.
.
, ·
.
~ EL Scita , audáz , -.de.spreciá la. muerte en medio del
:ho~ror de ... los.· combates , : muy semejante a· las bes~
·tias que ·se exponen· al peligro que no llegan A co...
,;nocer. El guerr.ero verdaderamente valeroso , la mi'Ta , la observa~, pero: no .la teme. Vista la extension
:del riesgo.; se entrega .a él sin miedo, pero con pru-dencia. Su frente en doqde respira una .noble sere..llidad , es la imagen de la paz , que reina en su
;rima.. ·
, , .. :
.
En~ique IV• .Rey de Franeia·. decia a , sus .soldados;
Seguid. mi , p.e-nacho , blanco: _.siempre .lo véreis en el
·camino· del honor ; despues de. las acciones , procpraba
-desterrar los temores que se _habian tenido por su
vida , con la cara mas risueña y el tono roa~
-dulCe .y agradable.·.
. Un Capítan Ateniense afuandonado d'e sus Solda::'
~os les diée: ' id.os , ·idos, _será mió todo el C. ampo.
·Manifesta.n.d o así él !ningun ·temor que le imprimi~
. ·la fuga· de la Tropa. "'
·
.
Otro Oficial de. muoho., mer.ito , yiendo . atemorizados a. los de su mando por el grueso numero de
enemigos exclamó : mejor para nosotros, porque ten·
drémos : la _gloria ·de haber vencido mayor numero.
La ftterza · del alma es una virtud que caracteriza al

a

J

r

guenex-o ~ r. ~~t~ ~lo ~tlede rroQucid¡¡ . la Q~:~d.~on.l
~
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Quando partía el R.olrWso Sceud.a par~ IJbrar a S~
Patria del Tirano que la estaba amenazando, ya .sabia , ~l. qúaótc.t rt:iesgo le ' "Cr"pcniart ~i.Hát~"Pido proyecIO , pero n() escuchando :sino 1a NQZ l(:lfl honor , j;
de la Patrio , ,vuela jil ' -catnpo del enemigo; recono•
cido por romano, lo hace traer Porsena ante si , y
le pregunta su -designio. Soevola iesponde : 'Vine p.ara
diJrte- rnuerle: (y ·po.niendo _una · rnaoo ·en medio dtt
un b~sero acabado ·de .encender , pt:i.:>.sigue : ) nad.s
temJJ : pero te declaro ljfliniefiiDi romanos que están

dispuesJos

a verificar

lo que yo no pude conseguir•

l'<Jrsena. Ueno -de admiracion por tan alto corage , y ,
virttld tan'. austera, lo mandó bol_ver a Roma cob.
IQadO de ,_ regalos -, y levantó el .sitio -de r · aq ueüa
,iudad.
.
•
r ' ~
El val~r de los paihnos der PGrsena llegaba 1
veces hasta lllG ferocidad : en al_gunos modemos mas
es temet:i.dad que · ~alor. Carlos.) ..XH Rey de Suecia
¡e· defieode con 1 so o ·J10mbras en una casa . aislada
contra veinte mil Turcoa, ·o Tartaros ' en el Seno del
Imperio Otománo. ReducidOB a -el último- extremo
diG:e· uno : preciso es .nndirs.e:
lo que contexta en.
fUlfec.:ido J.un ·je~v.'Cno .... Sueco. ..¿-r dé' ·que nos tserwirían
tlueslras e.rpáda.r j El. R.eyi, se enlaza de su cuelloy . ·le· distingue ~\1 · esta- ex presiones. ¡ Q tu solo llig·
no · de · ser mi 1lf1Jigo ! siguemel que y.a ' :sabremo-.
nbrirnos [iosQ : y se ·arrojan sobre los Turcos. Restituido á sus .estados llevó .la; guerra .á· Noruega , y
~ elr tlSediP ·d~ una pla.za obs..tioandose en quedar á
ciert0' sitior,.dt:>n~ ~atia con mucha fuerza el ca..
ñoneo, un r ba.bzó le quitó la cabeza . .
No setá' este. d ... modelo que debeis proponeros,
guerreros •.E s.pañoles :, no .se format"án sobre él los
nu ebos EspiGo las;
· ·
·
Hay ·-dos ge~teros , de co_rage' uno de temperamento., otro producid .por la razon . .El primero per-=

a

,' [
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tenece . priricipalmeñte al soldadó .; el · segundo ,. al

.Oficial.
~
J ·.i '·t·~~
'· ~
,
. Un hombre ·insigne estando! pro.ximo
la · muerte
jugaba con ella; .y decia a. los que lloraban pQr. su
estado. Escusad el sentimiento Dmigos , yo cre;Q mas
dificil el morir.
·
El Mariscal de ·Biron1 amenazado -de una destruc..
·c ion . pro.xima no ·podia · sostener •esta 1 ideá con tran.:O
quilidád· ' habiendo~ despreciado •tantás c~ec.es er peligro en :los combates~ Estos dos e.xemplos son
imagenes. sensibles de las especies del corage.
•. En algtmos .hombres, el valor- b ~ p.or meJor decir;
aqueUa. braveza qiteJ !<leva al ~iesgo sin td'tnor., .es
co.rnq ..innata. . Este ~ &t..ibnto ~Qe • nó o§tazon ñéro :
se cierran sns ojos a los objetos que les rodeán: no
Huy.en ~el' peligro porq·ue ·no lo ' ven: En · ottos, habla
la naturaleza con imperio· ,: y· a la ~-V.ista del. .riesgo
son vivamente tentados~ de :..reu--ocad~JU , lo ' que exe-cutarian si la a·azon Jno ·:vanciérac sg impuls@.. Obser.van la muerte r:cacompaáa~a de" ·' sús . horrores) no
quieren evitarJir porque lo resisten 'el honor, y: otros
motivos: entonc~s {se atrojan pero sin ohtidar las leyes de .la- ._prudencia ;·y:;en lo ínas t f~:~erte deJa tem...
,pe.stad oonser.van . la . sereni~aff del espirirt,l. ) i{l l .• t
. Un navi<l áyudadoJidé! to~ Ciélos; y• de la· fol'tuna;
cortando las aguas rapidamente , hace su caminó por
un mar. quieto cuya llarnira aun, no ha d~struido el
~opio del wient0 : en un instante · acud.en é hls nubes
y los .aires ~e oscurecen : los. mariueros ctiñlidos , y
acong{i)ja.do.s ., ·ya no espera·n ~ : na, 5U ultimo ·m<!lmen•
to. La imagen .de nna muerte inévitable í les profun~
diza la amargi1ra. Un perro coléa tranquilamente en
señal de gozo, y .parece qt~e se deleita en ver des,
plegado el 'fllror de los Elementos. En este tiempo
un hombre animoso· S_iica e1 timan de las mano'S del
palido .Piloto , :y. ~L .ñn .conduce el navto ·al Puer•,
· ·
·
to
. ~

·a
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. tó , y récive
prétnio de su· intre.pi do . corage.w El
soldado. que dirixido por un ciego sentimiento de
ardor, ~orre ál lugar pdigroso , semejante al irracional qúien la vista del riesgo no causa impresion,
retrocederia precipitadamente si no tubiera , quand~
advierte su situacion, una fuerza de alma que es
mayorazgo del Hecoe , y produccion precisa de la
filosofía.
La historia es ·vasto campo para el guerrero , que
110 contentandose con un valor que no le añad1ríct
otras calidades briUantes , busca grandes · lecciones
para su instruccion y virtudes preciosas para imitar.
Pasa éon rapidez -sobre tos esp~taculos del horror
que no nos presentan otra cosa que las llagas de la
humanidad,
acaso no atiende
ellos para otro fin
que para detestar los que las hicieron. Quando SlJ
indignadon contra el crimen forma ya el caracter de su
alma, se detiene ~on delicia en aquellas escenas interesantes en las que el vencedor imprime -en el cora2_9n de sus compañeros, sentimientos de magnanimidad, compasion y ternura: llora la sangre que cuesta
la .victoria , enjuga· las· la grimas del vencido; asegüra el pndor estremecido por la osadia del soldado fogoso ; y es nna ·abeja racional que no -se
aplica a otras flores qne las que pueden producir·le el dulce licor de las virtudes.
sostener nna guerra
, Obligad?s . los romanos
·muy sangnenta , y estando sus enemigos 'no menos
cansados que ellos de su duracion _, convinieron en
(}U-e tres de ·c ada nacion combatirían , y que la
~uerte de ambos ..e.xercitos .se depositaría en su-s
mas os.
Los tres Horacios pelearon por Roma. Haviendo
perecido dos , el tercero usó de una estrar.agema
Fara c<msegnir la victoria. Corrió con ·velocidad
itparentando fuga ; sus enemigos le siguieron ' Y,
.quando

a

o

a

a

a
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q uando veía
uno . cW ellos bastante immediato ' se
detenía , peleaba con él, '1 lo vencia; y por este
medio· rindió a los tres con sep.ara~ion. U11 _.romanG
que· no había esperado el exito dél oon"\bate, llevó
a su padre la noticia de la fuga' del .tercero ' y
,advirtiendole que la fuerza ·era •triple .sosegaba ·.así
su pe_sadumbre; pero en . v~np; pu.cs!iiiciendo ¿ q~
arvltno le quedaba con fuerza¡ tan superiOres~ e~
damó el padré: Ab ! morir, ' morjr, y · no ·!Der su

deso"ra.

r

Las tausas de la~ guerra pueden ser diferentes :
.unas pueden fundarse en_ el derecho natural: , otras
en la política , y otras ; en el capricho de ,\os
• 1
Princi pes.
Un estado muy poderoso es como un monstruo que
está amenazando devorar a los de mas. A fin de que
los vecinos aseguren su' tranquilidad ., les es preciso
Ieunirse contra él , cuyo enfla-quecimiento ha de
servirles de descuido ; y la destruccion de una por·
cion de hombres es necesaria para la conservaciou
de la mayor parte.
·
Existe entre todas las Naciones un derecho genezalmente recivido' cuyos cimientos estrivan en - su ·
union estrechando, asi los nudos de la sociedad. _Ei
esre qerecho aq_uel que la naturaleza dicta ' y. a
quien nó se pllede herir sin romper al mismo tiem.
po estos ~inculos sagrados. Quien se atreve a él,
amenaza al trono ' a la P.atria ' a las familias ' a· los
bienes , y a, todos nosotros. ~Tomar las arma§ para
rechazar al opresor es un ' deber absoluto ., y que
deve lisongearnos su practica.
· . ·
Muchas veces la ambicion de los Principe~, la
injmftida~ un vano pundonor, han desolado ·_ regiones
de las mas florecientes. Ciudades enteras fueron pes•
trui.d as sin· perdonar la mas humilde {;asa : arroyos
de sangre ya s-e ha'! v~to correr, l. cae,r de.srndaya•
·
as
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das personás sensibles con _el horroroso · espectaculo.
Pirrho en el golfo de sus victorias aun no esraba
satisfecho. ¿ Qual eS la causa·· de vuestra tristeza ? le
dixo Cyneas . ...;_ No gozaré · una perfecta alegria si.
tlO quando tenga sojuzgada
Roma - ¿!f despues
que bMeis? _:...iré .tl apoderarme de Sicilia.- ¿y despues? ....... sujetaré a Cartago - ¿y concluida esta conquista ? - ~ acabaré la del Mundo todo ;_ ¿Y. despues?- me restituiré á mi Patria : me entregaré a
los deleites de una vida .dulce. , y ociosa-, y así descansaré. Cineas qué lo babia por fin conducido á ·
lo que deseaba "le .dize....: ¿A que es dar a la muerte tamos despojos ·? ¿ quien ·os impide .empezar des·
de lúego la vida deliciosa?
·
Quando Alexandro habia conquistado el Mundo,
quando se creía que había fixado con ·gruesos · da-.
vos _la rueda . de la fortuna , hacienqola monstruoso ·
adorno de sus gavinetes, y quando parecé qúe su c'!- ·
razon· ·no . tendría u'n motivó de ·suspirar, lo oímos
decir con impaciencia , que el orbe er¡¡ demasiado:
pequeño.
·
·
Qualquiera que sea el origen · de la guerra ull·
tSoldado .. fiel debe á costa ~de la vida defender la '
causa de su Rey. Se
animará á imitar la nrme. ·
resolucion de .Mi': de ·chévert el · qual durante las
guerras de Hanovre se dexó en Praga por el
Gen~ral de los franceses . que se vieron . precisados.
á retirarse. El Principe de Lobkowitz xefe del Exercito enemigo, pensava que el ruido de · su nombre
imprimiría de tal forma el terror en el corazon de
}QS franceses' que las puertas rde Praga ca'erian á su
arrivo ; pero Mr. de Chevert insensible á quantas
intimacionés se le hicieron de .rendirse~ ni · aun contextava : por fin á la ultiniil respondió : juré fidelidad
a mi . !?rinci_¡;e ~' y. la Ciudad se reducirá a cenizas;
~o m1srnq_ ~ j
mi$ brQVOS. tS,oJdados nos .sepultaremos
-. ' .... - .
bCJjl)

a

le
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bajo sus ruinas , antes que admitir condiciones eles•
honrosas•
.Muchas veces la política une los ,Príncipes y ella.
misma los desune. El interés es .una Deidad cuyo
culto está muy extendid() : á su voz, los. tratados se:
concluyen , los pactos se ·rompen. Todo se despre·
cia quando el interés abla. Agesilas por su bondad,..
y su justicia hacía la felicidad de los ·Espartan()S :. la vir.,.
tud afortunada excitó la ernbidia , y los deleites de
la paz fueron interrumpidos. Los Atenienses se aliaron con los Thebanos para declararle la guerra á
Esparta con mayor . ven~aja· Epaminondas xefe da
los .de Th~ebas , hizo tantos prodigios de valor , m os
tró tanta experiencia, y cordura, que la· embidia -de
los· Atenienses mudaqdo su objeto se irritó contra
él', y convinieron con los Espartanos en juntar SU$
fuerzas contra un enemigo que creían se les bolve ..
ría muy fatal.
. .
,
J
Nó con~iste el veraadero. heroismo en seguir los1
impulsQB .de un fiero . .corage, ni mirar_ como debajo
de si aquello que se nos pinta ordinariamente fla
queza por el vicio: al contrario: lai virtudes han
de ser su noble comitiva, y han de realzar su
premio.
Inspirado por la filosofia decía Rousseau , celebre
poeta francés : ¿Es un hombre Heroe por haber sujetado un puebto , ó dos ? Tiberio tubo esta bonra.
¿Es Heroe reinz¡nda por el miedo ? Se}ano bho tem~
blar basta a su Monarca. El Heroe apaga el fuego
de la colera , deja esp}rar la venganza , y el
sentimient~ ; proteje al infeliz oprimido sobre todo.:
refrena pasiones fogosas. Si- se ll'egara á .aveciguar
con proliji.daq el verdadero merito de algunos que
han tenido el titulo de Heroes , si. sus hazañas lás
t'i.1eramos .á pesar en la. balanza de la . razon, acaso
tendriamo~ que mudar nuestros conc.eptQS:.
Las
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La-s ·hist6rias segun •boy· se cbmporren · nó parecen
bastante propias para excitar en el guerrero el exer•
.cicio de las virtudes que .constituyen su nobleza.
:Se ocupan en r.elatar largamente hechos que por la
may-or f)arte son indiferentes , y no pintan el cora~on humano. En este libro taQI .antiguo como el
mundo, donde debe . aprenderse el corage , no se
puede fixar un alto aprecio sino quando está orga.
Gizado por la fil<lsofia.
·
Una obra verdaderamente util será aquella, ett
·donde se vea mi( hombre que cede
los dulces
movimientos del alma menospreciando la opinion
vulgar. Que tomando leccioñ solamente de su cora:zon no hace depender sus acciones del juicio ageno_
-contento con el intimo gozo de obrar el 'bien: que
¡n o se entrega
la fogosidad antes de considerar
.el estado de las cosas: q1:1e sabiendo dar valor á la
perdida de un hombre , pone todo su cuydado en
iJa conservacion de sus semejantes: que gime sobre
.aquellos sangrientos destrozos que no se separan de
.] a victoria;, que pasando. los ojos. por el _ca~po ~ de .
batalla exclama: ¡A que horrible .estado vemos ve~
1rido ! ¿ como podré separar mi atenc'ion de un sue-_
·lo cubierto de sangre y de cadaveres? ¿ que esce..
•flt:Js de destruccion son las que me rodean? ¡ ó natur-aleza 1 ¡ -ó humanidad ! mis Jagrim&~s se m~sclat¡ con

a

a

':tJUestros

gemidos.

El guerrero se anima con el nombre de una accion
ruidosa de un combate peligroso que corona la vic.'toria: arde en el deseo de ser él .mismo el sujeto á
·quien se tribute la admiracion que originan, y por
·quien se queme el incienso de la alabanza. Dclicio~
-samente se figura ·el extremado gezo que posehe el
un soldado quand'~ el pueblo a quien
corazon
ac~ba de librar de la opresion, le rinde dulces
:seflale~ d~ ~econocüniento : qua.ndo el at1ciano tre•mu-

ae
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mulo'· ~a . matrona honesra, y el inocehte nmo que.
lleb.a.&sido de la mano, todos prorrumpen : bombrie
. arzimosl) , feliz defensor nuestro ·, caigan sobre ti 'f.oáa-¡ .
Jas bendiciones del Ser Supremo : tu nombre se dilate á ·
tatlta .extension como · te rendimos ile gratitud. Ta bas ·
logrado excitar etJ nosotros aq.uell .inte.tes que se· fÚfil'á·.
por una persona sumamente. !Jent-fica; resulten hál'itl ti
tantas fglicidades, com~ 'desaogo y segurfdad .ha p~~
ducido a nuestros espirifu~, 'el :v~IQr: y .aéstreza 'de tu
··
• ..,...
r- · .:<··'1
braza.
1
. Nipgul)a.duda hay de que<eSt~s·'Ó...rg~~les expre6ió.n.e~
_est~~ - destinadas para premio;ae1 soldado , y aun los ·
que ,.no l)~yan puesto ·· ~os -hazañas .en~ ~l. alto graqo
que" nece~ítan para apr6pi'!r-&cla~, 110 .dejan de , participar ·de alguna gloria. c~nro . . §i todO's ·los IlJilitares
fueran Heroes todos gozan _en el espiritu 1-,ie la s~
cieda.d de los privilegios d~ aquell<;>s.

..

1~

•

AVISO.

'

.... ~ ~. '·

Habiendo rnanirestado algunos subscritores a este
periodico, que en la lista publicada se han omitido
ciertas partícularidades de sus destinos , _cuya expresion les hubiera sido agradable; debe advertirse: que
careciendo de otras noticias que las entregad.as pol'i
cada interesado al tiempo de subscribir, la mayor,
ó menor puntualidad de ellas; sera quien dirixa
para darlas a luz. '
Igualmente se advierte: que la celeridad co.nque
se imprime este correo no permite que la Imprent~ lo presente tan correcto como se desea; y huyen.
do de la molestia que produce el ha~er;o. d~spues
de impreso cada numero , segun se prmc1p1ó a exe-:
cmar en el 2.o , s~ ha omitido ~n los posteriores~
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