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ompeyo atravesó toda la Cataluña con rapidez,
y se trabó una sangrienta batalla entre los dos par..
tidos en el Reyno de Valencia. La fortuna sobre cuyos favores nunca se puede fixar concepto, en...
gañó segunda vez a Sertorio ; y le hizo probar tan..
tos reveses, que tubo que huirse con precipitacion.
A pesar de esto, no · desmáyó enteramente, y per...
maneció con constancia en tentar la suerte de lo11
combat~ : ello es cierto que la esperanza es el
ultimo sentimiento que se separa del corazon del
hombre : al fin, la victoria se hallaba siempre qua...
si inclinada
favor de Sertorio, quien tenia por
amigos los mas de los Pueblos de España, habiendoselos atrahido con su dulzura y caricias ; y nos d~
vemos persuadir que hubiera triunfado de la vio"'\
lencia del poder romano, si la traicion no hubiera
acudido al auxilio de Pompeyo.
¡ Amistad, amistad ! no eres otra cosa que una bri..
liante ilusion , y tus derechos tan fuertes, y tan sagrados los vemos desconocidos en los pechos de los
hombres. Tu nombre ha venido
parar en un ne..
gro y espeso velo con que se cubre la perfidia. tLI
voz, se halla sin poder contra la de la ambician.
El amor propio de Perpena irritado de la gloria
de Sertorio, era una masa que hervia en su alma.
Po.e
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Por fin, Sll corazon concibe el plan del mayor atentado , y se {iispóne su mano a executarlo: la na..
turaleza se estremeció : Marco Antonio se ensangrentó en el seno de _Sertorio. La crueldad de Perpena
no hizo otra ~osa q_ue prepatar su ruina, porque
apenas se instruyó Pompeyo del fin tragico de su
enemigo , marchó contra él , lo hizo prisionero , y
mandó se degollase : digno castigo de su delito. ·
La traicion lleba consigo el odio de los hombres,
aun de los mas perversos ; porque no parece que
existe en toda la naturaleza una idea tan horrorosa¡
~omo la de sacrificar la humanidad a los viies inter-eses de la ambicion , o de la embidia. Algunasveces se ha visto la traicion castigada , y el traidor entregado al debido suplicio. Tambien hemos
observado almas grandes, y generosas que no quisieron usar unos medios tan bajos para conseguir
la victoria , y menospreciaron los mas brillantes ~u
cesos en debiendolos solo a la perfidia.
Esto naturalmente nos conduce a una reftexion
- ·m uy triste :, abranse las historias todas, examínense•
los archibos del mundo entero, hallarémos, que de.
aquellos homb!leS que se nos presentan como mode-los dd valOI' y <lel -eorage, de aquellos que mas.
brillaron en sus distinguidas carreras, la mnyor par-·
te pereció en las manos de los crueles zelos, quede la ambicion par
excitaban sus. gr.andes talentos,
los grandes empleos en que se hallaban colocados. ·
Algunas veces se imn1olaban al barbara deseo ~e
c-omplacer a un feliz vencedor, lo qne sucedió algun
tiempo -despues al mismo Pompeyo quando lo hizo
degollar -P tolomeo Rey de Egypto en cuya corte
b abia buscado un .refugio contra Jnlio Cesar, atropellando los sagrados derechos de la humanidad de.
la naturaleza , y de la hospitalidad.
Pompeyo estaba. en el ¡use c.k. la -gloria: quise

o
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restituirse · a Roma para dar en ella el tspectaculo
de sus grandezas. Luego que pasó de los Pirineos
se asegura que puso monumentos, y trofeos a fin
de que se conservase la memoria de su nombre has ..
ta los ultimos siglos : vanas precauciones del orgullo. Se confiaba Pompeyo en sus laureles interin se
lebantaba contra él un terrible · rival. Este fue Ju·
lio Cesar.
La · hija de Cesar esposa de Pompeyo era el uni..
co vinculo que unía a aquellos celebres romanos.
La voz -de la sangre ahogaba la del odio , y la de
la ambieion ,. pero apenas hubo muerto aquella se
rompió toda la amistad: los dos competidores a portia dieron curso a sus designios audaces, y procu ..
zaron apropiarse la autoridad soberana, unico fin
de sus anelos.
, Todo el mundo está bastante enterado de lo feliz
·que fué Cesar , y -solo dirémos que Pompeyo · vieodose precisado a dejar a Roma, envió a España á Bibülio Rufo, el que trahia orden a los dos Generales que
tenia en ella , de que se apoderasen prontamente
"
del paso de los Pirineos.
Cesar que juntaba al sumo valor la mas cabal
pericia , babia ya marchado hacia España; pero
5iendole forzoso detenerse en Marsella , que se ha ..
bia opuesto a su transito , mandó a Cayo Fabio,
que tomara las mayores . providencias para llegar •
tiempo á los Pirineos.
En las operaciones milirares 2 como en las nego.ciaciones politicas , el secreto es el .alma del suceso:
el General debe tratar en el seno del silencio, la
que ha de executar con el auxilio del mismo. La
venida de Cayo Fabio, fué tan oculta que no en.contrando sino enemigos que estaban adormecidos
en una culpable confianza , le fué muy facjl seña.
¡y:arse de 1odas lai montañas , y persiguiendo # pr~

po-
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posito a los Pompeyanos les hizo retróeeder atemo:..
rizados hasta la Ciudad de Leyda (A) en donde no
pudieron abrigarse sino a la sombra de sus muros.
"Cesar no tardó en seguir á Cayo Fabio, .con quien
se unió en los contornos de Leyda. Fabio babia
construido dos puentes de madera sobre el rio ; el
uno mas arriba de la Ciudad, el otro por la parte
de abajo, a fin de que se pudiera rodear con ma..
yor facilidad y menor peligro , si acaso se veían en
la precision de retirarse.
Cesar ardía en el deseo de combatir , y de llegar a
las manos con su enemigo ; para esto se aproximo
a Leyda, á distancia de quinientos pasos , y asentó allí su exercito ; sin embargo, como se hallaba en
nn sitio poco ventajoso, hizo retrincherar su campo
por todos lados durante la noche , y no se sor·
préndieron poco los Pompeyanos quando al ama..
necer observaron como una nueva fortaleza que se
ha bia levantado delante de sus muros.
Afranio, y Petreyo , que ya con ocian el genio
guerrero de Cesar, resolviéron acometerle ántes que
hubiese puesto fin a sus retrincheramientos' y que
estos tubiesen toda la fuerza que se persuadían les
iba a dar S'll enemigo , de cuya pericia estaban bien
instruidos. En efecto , salieron de la Ciudad llenos
de furor y corage , y pusieron en derrota todas las
abanzadas de Cesar. Este, luego que ~dvirtió el peligro envió tropas de refuerzo que rechazaron los
Pompeyanos hasta encerrarlos en la Ciudad, con
notable perdida-.
El ánimo y el verdadero talento vence todos los
es

----- ..........La Ciudad de Leyda estaba situada entre
----Za(A)

~----,-----------

ragoza , y Barcelona sohre el Rio Segre ; á la orilla
ocridmtal , y á quatro ó cinco leguas de el .sitio eD
.dotJae eJI~ .se junta con el Cinca.
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estorbos ; los elementos parecia que se unian para
auxiliar a Afranio ~ contra Cesar, pero es(e C"On su constancia y firmeza triunfó de todo. Una avenida del
Rio se ·babia llevado los dos puentes , que ántes
c~tamos, y la escasez de ·viveres que padeció el campo
que Afranio aprovechase.
de Cesar , dió motivo
los instantes para atacar con mas vigor- al enemigo.
, Cesar conoció en este momento quaQto le podia
interesar .la amistad de los Pueblos de Cataluña,
quienes en ef~cto proveyéron su campo de todo lq
necesario. Instruido Afranio de esto se intimidó· e~
mo los Soldados d~ su exercit9 , y viendo qpe nq
podia sostenerse , levantó su campamento y se pu·
so en camino hacia Aragón~
Fué · fortalecerse sobre una montaña muy fragosa; pero Cesar qne queria conseguir á toda costa la victoria , dejó para guardar su cámpo las
tropas mas debiles , y escogiendo las mas robustas
lo persiguió con la mayor velocidad.
El exercito de Afranio paqeció mucha falta de
agua , porque la sit'uacion de· aquella moQtaña no
tenia la menor humedad, por lo qual hubo muchas
murmuraciones , y los Soldados cuyo xefe carecía
de la astucia y maña de Cesar , le anunciaron su
ultima ruina. Los Catalanes que servian en su exercito se enteraron tambien de que sus amigos y parientes habian hecho con Cesar una estrecha alían...
za , y se confederaron con este.
Aitanio , sin embargo procuró por todos medios
aliviar las fatigas de sus tropas. Conoció que los
xetes tienen precision de cargar con e1 peso de so.
correr las necesidades de sus subditos , y que de
otro modo no se asegura la permanencia de sus empleos. En efecto, salió del campo con Petreyo para
recorrer todo el pais, y buscar fblentes
rios cuyas
aguas pudíesen al~viar la sed universal.
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PDPILIO : A.NECDOTA~
Este rómáno fué comisionado por el Senado,
par~

prescribir á Antiocho condiciones de paz , y
viendo que el Príncipe éstába deseoso , señalo a
su rrededor un circulo eón una varilla qúe tenia
en la manó, diciendole: que antes de salir ae aquel
tirculo , había de decidirse : sorpréndido el Rey de
Syria _de una ·resolucion· tan firme , convino al ins..
tanté con la --roltintad del Seriado..

RASGO DE BENIGNIDAD.

'Acalle , y

Ma~edonia

rchelao R'ey de
, pasaba una vez por
la
Un ~ciño héchó desde la ventana un poco de agua 1 sin advertit que pasáfla gente; sus cortesa ños lé excitaban á la venganzá , y ~1 les res-

pondió : no ba arrojfJdo el agua ..o~ré mi, sino sG.bre el que Jfasl.íba.

DICHOSr ~RACIOSOS ~ AGUDOS.
? Hernáh
Cortés.
..

1

1

Esre

célebte 'c-onquistador del Imperio ·Mexicano,
viendose a la buelt11 de su expedicion despreciado
por los Ministros dé Felipe Segundo , y no habiendo podido obteher una At1diencia de este Monarca_,
se le presentó a el paso' y le dixo con un animo
firme, y resu~lto : Señor :yo me llamo Hernán Cor•

lés. He conquistado a V. M. mas Reynos , que los qu6
ba heredado dél Emperador CarJos Y. .su Padre , y me

muero
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Ved aquí una expresion eloqüente llena de fuerza y precision.
Un gran Señor que había sido por mucho tiempo favorito de su Príncipe , habiendo caído de su
gracia , halló a el vajar del Quarto del Rey , a su
nuevo conc~Jrrente, que subía la escalera ; este le
preguntó que babia de nuevo en el quarto del Rey:
Nada, respondió el otro , sino que. yo bajtJ y V m.
$Ube. Graciosa metafora que daba a entender su
caida, y la elevacion del otro , bajo la expresion
figurada de subir , y vajar la escalera·
No es ménos graciosa la siguiente. Un Cura de
París , babia sabido que un Señor domiciliado en
su Parroquia, babia hecho en su testamento un legado -<:onsiderable á un Convento de Carmelitas,
bajo el pretesto de fundacion ; a el instante fué a
casa· de este Señor , y le supo persuadir tan bien,
que le hizo revocar este legado para aplicarlo a
su P.arroquia. Despues de executado este nuevo testamento , se fiJé de la casa , y en la puerta -,
halló dos Carmelitas que iban á entrar : hiciéron de una parte y otra , grandes cumplimientos,
sobre quien devia pasar ; en fin el Cnra los terminó diciendo. Padres mios , yo devo pasar despues
de ustedes , porque ustedes son del viejo testamen1o , y yo del nuevo. Debajo de esta alegoria indicaba los dos testamentos del enfermo ; por la alllsion que hacia a la opinion de los Carmelitas , que
se dice descender de Elias, Profeta del antiguo Testamento.
Un Ministro de Hacienda, babia establecido un
reglamento que puso en arma á todo el Clero. El
Abate N .... era uno de los que se quexaban mas
fJerte mente. Usted toca a rrebato , le dixo el Ministro. - ¿Que b~mos de bacer si V. E. pone fu ego
fodas pCirt s ?
ALE-.

a
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ALEGORIA DE LA PIDA HUMANA.·

P

aseandote en los silenciosos Prados observarás
.algn_nas veces una ligera ramita que arrancada de
~u arbol por los jueguetones vientos, cae sobre el
· arroyo vecino , y arrastrada por sus aguas , vá erran~ ,
te largo tiempo, á el arvitrio de ellas ; tma$ vece~
aparece en la superficie , y nada tranquilamen~
te ; otras desaparece de repente , y se sumer--:
ge a lo mas hondo ; en su camino encu~ntra,
aquí una fertil ribera toqa adornada de colinas de •.
liciosas sembradas de olorosas flores , allí unos es~
pantósos peñascos , y unos desiertos incultos. De este modo la debil ramita se va alejando, y vogando largo tiempo' hasta que ll~ga a el seno de loremotos mares, donde se abisma para siempre. Tal
es la vida inconstante y turbulenta del hombre, S()4
.bre la tierra.

Anacreontic a Cbina·

&
todos los Pueblos donde una Filosofia natural
este sazonada con la alegria , la sola vena del regocijo, la sola gracia de la indolencia , producirá
canciones anacreonticas. Ved aqui una que aunque
Chinesca; no dexa de parecerse bastante a las Poesías de Anacreonte.
¿Que me importa que los diamantes brillen con
mas esplendor que el cristal, y el vidrio? Lo que
me gusta es, que no pierdan nada de su precio
por estar entre el barro. Lo mismo sucede con el
:vino. Tan bu eno es en un vaso de tierra, como en
l.a mas hermosa copa de j aspe. El vino es el apoyo
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)'o de ·¡a vejéz, el consuelo
de sus males ; quanto
mas bebo , tanto mas rio de los vanos cuidados
que atormentan a los que duermen sin reposo ¿ El
Emperador sentado en su trono, halla el vino mas
agradable que yo? si su cor~zon está lleno de vicios, cien quartillos no le qmtan un solo remordimiento' y QnO solo me dá a mi' cien placeres. Los
ricos beben por bebér ; y yo , por apagar mi sed.
Bebamos amigos con la taza rebosando. La alegria
,de nuestros festines, jamas ha hecho snspirar a 1a
virtud. La amistad , y la sabiduría están sentadas á
nuesu:o lado. Escuchemos sus lecciones con la botella en la mano. Chuss ( sábio Emperador Chino )
recivió en la mesa sus inmortales coronas. Bevamos
á su exemplo, y su mano coronará nuestra f~nte,

LA POESIA.
Que es ? La espresion filerte y sublime .. del al..;
·ma agüáda por una grande pasion , elevada y enar•
.decida por la pasion propia ,
por la grandeza
del objeto que contempla, halla los pensamientos
originales, las frases sublimes, las expresiones metaforicas , las comparaciones delicadas , los sentimientos llenos de fuego y calor : la llama de la pasion que la agita, c;e comunica á sus palabras. En
la buena poesía todo esta animado : todo siente; todo respira; ,todo inflama; y al que la lee parece infun.
dirse en su corazon la mLsma p1sion que agitaba al
Poeta/ al ti empo de la composicion , y le arrebata va ~ue ra de si. La. armoní.a y belleza del e$tilo,
se j 11nta en el Poeta , a la gtandeza de los
p ensamiento: ; decaerían estos , pcrderian toda su
fuerza , si se exprcsa r~m en un lengnage grosero, )lj

o

to--;
'.
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tosco. El e~tU<dio pu6 dél ·Idioma ha devido ·sr~r Ull«
de las primeras ocupa~iones de aquellos que se sen·
tian agitados del astro divino D del entusiasmo poe-.
ico. Escogieron las palabras , las dispusieron bajo
~ierta medida _
, sugetaron los periodos á cadencias
jguales, y exactas) establecieron para cada diferen.
!e metro) distinto genero de poesía , y se formó ellenguage poetico : conocieronse las reg1J1s, y juntas en Ull
cuerpo se llamó á este , arte pooico. Las gracias 1
los juegos , los amotes, los placeres, se cantaron
~n un metro ligero ) y facil ¡ la misma cadencia,
anunciaba la gracia, y la fucilidad de los pensamientos , de las frases, y de las palabras: aua estas- mis~
mas .no pooian usarsé q uando eran de un sonido as.
p.erQ o duro, pues hubieran · da¡iado en la pr~
nunciacion , ó en el canto , y destruido la fluidez ,
y la voluptuosidad , que todo deve respirar en
este genero de composiciones. Las pasiones fuertes y terribles, los furores de la colera, de la
ira , los movimientos impetuosos de la atroz ven.
ganz~ , la guerra , los estragos dé la muene asoladora , ·lcrs espantosos fenomenos de la naturaleza,
es- conocido e.xlgen' \in& rima diferente y contraria.
las medidas son mas largas, las expresiones laJ fra~
&es, las .palabras tnas fuertes, mas duras, ellas .mis•
mas en ·la buena poesía , en un Idioma que tenga
verdaderamente un lenguage poetico, expresan con
su sonido aspero, y duro, el pensamiento, o la idea
que quieren explicar: en un~ de estas composiciones
la palabra sola oídaJ por decirlo así, separada, ó
abstraída del pensamienlt), indica con su bronco so.
nido el estallido espantoso dél trueno.
Estando pues todo en la poesía destinado a tras..
ladar al alma de los que la oyen, los sentimientos
que agitaban al Poeta, en el instante de su entll·
·asmo, debiendo contribuir hasta las .cosas menu..
· das,
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das ; tt imperceptibles ·a ~xcitar -esta pasiol!; á SDs"":
tenerla , y elevar la , a corno podria creerse que e\
lenguage prosaico sea el mismo que el Poetico?
que pueda haver verda6ler'J poesía en una compo.
sicion hecha en p¡os.a. ~ aacaso. la rima , la caden.
cia , la harmonia , la medida de lo que llarnamo~
Poesía, no contribuye infinito -.a exci1ar, a sostener
et entusiasmo ? ¿Consiste toda la fuerza en el pen:;;
samiento? ¿la palabra no produce po.r si· efecto alguno ~ esco_ged la mas bella, la mas ~nueYa, la mas
sublime idea, .disponedla en una frase , expresad]a
con palabras, con estilo obscuro, grosero, y e~
·m uo, y veréis si es la misma que os arrebataba explicada direrentemente. Escoged la mejor Oda de
Anacreonte , ó de . Sapho ,_ Aestruid todo oolace '#
todo mecanismo poetico, ¿ sentiréis el mismo entusias ~

mo?

SOBRE LA EPI!JUET4.

~

Ls

, los hombres todos que gosin las reglas de esta justicia
equidad? Las leyes deben obluego que se conozca su rae-·
titud ; pero las dudas se han de interpretar sabia..
mente.
Creonte se eleva sobre el trono de Theóas , y ·
dispone que el que se atreva .á dar sepultura al ·
cada ver de algun Thebano sea enterrado vivo. An.tigone llena de piedad y no pudiendo resistir losimpulsos de la naturaleza ; sepulta á su hermano
Polinice. Creonte la llama á juicio, y la dice: ¿ como tienes osadia de contravenir .Q mis decretos ? _
, Yo no pre5to obc>diencia á lo qne mandas , si
~~ se contradice con los sentimientos de mi corazOJ.l
.recto.;
Magistrados
viernan :) que serian
~ue se inclina a la
servarse ~xactatneiUe
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recto : nunca , nunca pagaré tributo
la i thuma.
nidad : he observado la ley, np l~ que impusiste
el dia ~mt~rior á los Thebanos, sino la que está gravada en todos los corazones desde el principi? de ~ l«?s ,s\glos.
Creonte conoce su defecto,
/ y la mdulta.
La ley de Toantes en Tauride precisaba a sacrificar los forasteros a Di"ana: Orestes ques se hallava en .e~t~ fiase tiene noticia e!~ que, p~ de sufrir to..
do el' ·r igor, y dice á un amigo ·· su}"ó : , ínterin
, se mantenga extablecida esta ley tiene nn pade..
, cer· continuo la humanidad : la inaudita fiereza es" tá despertando la epiqueya; yo voy a cancelar.
,¡para · siempre el · ba~baro decreto : " dicho esto
mata al Législador y extingue asi el abominable uso.
,
,
,
"
"

Se

"<

A VI S o.

rernieban la$ subscripciones a este Periodico
en los últimos días del corriente mes , y primeros
de Mayo , en ·la Imprenta ·de Maria Bró : y Nico-·
lau Viuda, a las quatro esqúinas. En Cadiz, Salamanca , y Valencia , en los Despachos principales
del Correo y Postillon de la primera , Semanario de
la segunda Y. Diario de la tercera : y en Barcelona, casa de Don Francisco Ribas, Librero, calle de.
este titulo. Los portes irán con la rebaja que les corresponde ¡¡egun la ' ultimª' Real orden para los im-:
presos.
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