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·S in embargo, Constancio que unía á un excesivo
valor, mucha pericia y conocimiento de,l arte de la
guerra, no perdió el animo ; muy al contrario, tubo
muchas ventajas en varios combates , y los Godos
se separaron enteramente de toda la Galia : entonces Ataulfo se tixó en Barcelona, é hizo la paz con
el Emperador Honorio.
Los Godos , gente belicosa y tenáz , vi endose
fuera de la Italia y qe la Galia , malcontentos de
hallarse encérrados · en un pequeño pays, menospreciaron a Ataulfo , a cuyo poco valor atribuían
)os malos sucesos : se tramaron muchas conspiraciones contra su persona , y acabó sus dias á manos de sus vasallos.
· Las Guardias del Rey difunto mataron a su ase..
sino , pero el ¡5rincipal motor de la conspiracion
huyó , y realizando al fin su designio, se apodero
del Cetro y de la Corona de su víctima.
Sigerico , que era el nombre del usurpador, lleno
de temor, como todos los tiranos , y ~iguiendo la
voz de una política , mas barbara que segura , hizo degollar los seis hijos de Ataulfo , y todos sus
partidarios. Qnando creyó consolidada su obra, se
entre·
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entrego todo a los proyectos ambiciosos' y se matl j o con tanta crueldad para con sus subditos, que
nt.die lo mirava ya si no como asesino del Soberano. Rec:i~ió bien pronto el premio de su conducta, pues fue degollado con quatro de sus hijos en
la Ciudad de Barcelona.
Walia , hijo de Ataulfo , que babia evitado con
la fuga la crueldad de Sigerico , fue quien vengó
la muerte de su padre. Los Españoles le elixieron
Rey , y subió en efecto al Trono : pero con la
condicion de hacer la guerra
los _Romanos : se
preparo para ella con ardor , y habiendo levantado una armada numerosa , marcho hacia Gibraltar
con animo de pasar a Africa; este proyecto lo impídió una borrasca qne sobrevino, que la destruyó
quasi tóda y se vió Wplia precisado a recoger los·
restos de su ' gente y restituirse a Barcelona en donde procuró restablecer· sus fuerzas.
Ataulfo estaba casado de segundas nupcias con
Placida hermana de Honorio • y por · su falleqij
miento qu€do esta- en~ poder de Walia quien estaba
en guerra ton el suegro de ~u padre. Honorio
babia prometido la mano de Placida á su General
Constando, si la podia sacar de entre los Godos.
Constancia' con el doble motivo de la gloria y
del amor , aprovecho la ocasion de la falta de fner?as de los Godos por la perdida que babia causa ..
do la borrasca , y se vino immediatamente a España. Walia que coñsideró lo inutil que sería sn resistencia , quiso mejor tratar las cosas con dulzura
y entrego á Galla Placida al General Constancio:
al mismo tiempo se efectuó la paz entre las dos
Naciones ; entonces Walia volvió sus armas contra
los Wandalos, Alanos &c., y conquistó toda la parte meridional de la Galía , concediendolé la propiedad de ella el Emperador Honorio.
Cons.-

a
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Constancio que s~ hallaba en el auge de su glo~
ria , despues de haber tranquilizado toda la España , se restimyo a Constantinopla , cerca del mismo Honorio-, quien completó el premio de sus
servicios , dandole por €Sposa a SU hermana , á
io que se hizo acrehedor por la fuerza de ~u· brazo.
De allí a poco tiempo fallecio Constancia dejando a Placida anegada en el ' mayor sentimiento como los demas que le habian conocido. Todo el
Pueblo derramó lagrimas : este es el premio mas
dulce del verdadero heroísmo , y el que debe apetecer todo corazon generoso ; en su muerte clamaban los ciudadanos , L~ patria que salvaste te de" be toda ·su felicidad : asi te lo confiesa ; estos
, laureles que ·sembramos al rededor de tu sepul" ero perpetuan tu gloria con rasgos indelebles."
JEtio le sucedió en el mando de los Exercitos,
pero el miedo que le infundieron los movimientos
de los barbaros , le encerró en la España Citerior.
Noticioso de esto Honorio , y atribuyendolo mas a
la cobardía de JEtio , que al poder del enemigo,
embio en su lugar Castino quien imitó
JEtio,
y se. retiró .tambien a la Citerior.

a

a

CON~
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·coNCLUT[!; ~L 4·0 DIA DEL VIAGE
de Don Ordoño.
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Ord~ño. Ciertament~ . es

1

que~ as~g~ré ~

así lo •.
la ' naturaleza se suele manifestar avarienta de
sus favores, pero no los rehusa enteramente.
Yo he conocido algunas mugeres tan dotadas de
merito, que nada les faltal;>a de quanto puede desear un hombre que en su comercio bus..;
ca .. la felicidad. Por .}o que me parece que
por mas que nos quejemos, toda la justicia
nq · está de nuestro partido. Examinemos con
imparcialidad nuestra conducta hacia el sexo. ¿podremos. - buscar. o esperar fidelidad en
él, q uando en nosotros se las da el mas interesante exernplo de perjuros ? ¿ sinceridad, quando todo en nosotros es perfidia ? ¿ sencillez ,
q uando todo es falsedad? ·¿constancia , q_u ando entre petimetres , y gente del ·gran mundo,
~s quasí deshonra el .ser constante ? • • • • instruidas por nuestros . at.tificios de que las virtudes·
las son inutiles , y que el candor , el mas bello atri.buto del alma , no ocasiona mas que
sus perjuiciQs , aprenden el doblez, la descon.
fianza , la inveracidad , hacen un arte estudiado de los caprichos , y fundan sus triunfos en
la coquetería : ultirnamente : aduladas , y convencidas de que no buscarnos en ellas mas que
la belleza , emplean todos sus esfuerzos , y se
valen de los medios mas exquisitos para aparentada las qne carecen de ella , o para aumentarla con el socorro del arte las que fueron mas favorecidas.
Sin embargo , se encuentran muchas que por
una
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una fuerza superior ·de .alma · y talento ·, resisten todos los impulsos de la corrupcion ; y
estrago de las costumbres , exceptuandose de
todos los vicios , qne ordinariamente les atribuimos. Y si entre nosotros es tan escaso el
numero de los que piensan ¿ pOrEJ.ue exijimos
tanto de las mugeres, quienes segun nuestro
dictamen , , no tienen otro mayorazgo que la
debilidad , y el don de agradar?
· Aun me atrevo a decir mas : pongamos en
una exacta balanza nuestra conducta con la de
las muge res y veamos a que lado se inclina.Snpongase nna m4ger que verdaderam~nte aficionada
a un hombre, (hablo no de un hombre qualquiera sino de uno que piense, y que esté algo desprendido de las preocupaciones del mundo ) pr<Jcure
agradarle y para ello le ponga a la vista los
sentimientos mas puros , mas finos de amor y
de ternura ; que se pinte como una muger
virtuosa a quien estremezca la sola idea de
inconstancia ¿con que expresiones tratará nuestro semejante estas nuebas e inesperadas demostraciones de afecto? ¿con que .colores se presentará a sus ojos esta muger éxtraordinaria?
acaso no serán los mas apreciables; pero al contrario, que se manifieste muy impuesta en las
maximas acomodadas al mundo; nada.de virtud,
nada de solidez , mucho espíritu listo , mucha
viveza ¿habrá terminos con que exajerar el me·
rito de esta deidad encantadora ? . . .• •
Sigamos tambien al hombre quando ha fixado sus ojos en una muger que desde luego de·
termina para su víctima : si la advierte modestia ' y decoro no se presenta
ella si no con
el caracter del pudor y de la honestidad , que '
le franquea la hipocresía. Si es atolondrado e
'
impe-

a
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impetuos(), aparece juhicioso y moderadó : si
vicioso, nunca habla mas que de las delicias
de la virtud : si ella no muy credula rehusa
adheri·rse a sus palabras , se . arroja a sus pies,
protexta ante los Cielos su pureza , y sinceri.
dad ; finge la desesperacion : y dice que en nada estima s1:1 vida si -no puede unirse coa la
que adora. La infeliz seducida, no duda ya de
una pasion que ·Crée haberle inspirado m corazon dereého y 'l a generosidad de su alma; se
lisongea de esto , cae ea fin en la· red del' per.
fido : pero a poco ~íempo ocupa el dolor cl lugar de la confianza ; una fatal experiencia le
enseña la desgracia que no supo pre\réer ; queda sumergida en lagrimas; se buelve el juguete , la fabula de la sociedad , en dónde sn insolente seductor publica la infame victoria.
Algunás- vecés lo:r hombres· conservando· aun
ligeros sentimíentos- de honor , i: pretenden encubrir su traiciqn y procederes , con palabras
·dulces y artificiosas , y abusando todavia de la
flaqueza de sn amada -, se procuran escusár al
serio car-go de autOTes de sus infortunios!
Esto me acuerda una obrita q Lte leí , hace
poco tiempq , en donde una Dama ·engañada·· con
la apariencia ·ae virtud de Ull Inglés ' llegó a
ser la triste victima d~ su excesiva credulidad.
( A este tiempo saca un libro de la faldriquera y cominua )
'
Vean Vms. aqui con que terminos respónde
a la ultima carta que él la habia dirixido' en
la que procurando desvanecer con fra~es estudiadas y esfuerzos del ingenio, lo.s victos de su
conducta tenia descaro para decirle 9ue seria
siempre su mas tierno y constante anugo.
( Lée)
, Mi-
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7, Milord, yo (}S deb~ 1a re:~pu~sra de -vue5tr a
ultima carta' y boy
darosla ; . pero corno he
renunciado a vos, a vuestro amor, á :vue~tra
amistad,
la mas ligera especie de vuestra memor~a, os la embiQ en un papel cuya copia ·
esp,era el editor 4e un periodi<co de Londres
paia . insertada ~n él : vereis aqui mi natural estilo, aquel estilo que tantas veces lisongeó a
vl,\estra vanipad : pe~o sabed , qt.\f. estos caracteres que ll,a mabais sagrado,s, que apreci¡bais
con t~nto a~~or,~ que os , eran t~n ~comendables
y que me h~ciaisJ rell,litir con tanta contmnacion , ya no los.. verán jamás vuestros ojos;
~o,ncluirá con est,e, el crecido Qúm~ro de billetes en que consu~i~ inju~tamente el tiempo, y
ep donde present~ba el espejo de mi alma.
pecís en vuestra últim~ carta que me sois y

a

a

sereis siempre el m¡;u afe,cta con. la mas tierna
ami~tad; mil gr'!cias, Milord, de
esfuerzo: mu~ho debería sin duda

ese sublime
generosidad de vuestro corazon , si este; rasgo os, pudiera indultar del odio y del d~spre~io que os
conserva una _ muger _,
quien habeis ofendido
tan vivamente: decís que no mereceis el titulo que
os doy y que nunca fuisteis mi enemigo : ¿ teneis osadía de repetir que nunca lo fuisteis? ...
i os atreveis a rogarme que no olvide un hombre que me fue tan caro ? no, Milord., no ;1 no
lo olvidaré: un :.;-asgo indeleble lo gravó en mi
memoria, pero jarná~ me acordaré de él si no
para detestar sus artificios.
Temblad ingrato: yo voy conducir .mi mano atrevída hasta el fondo de vuestro corazon:
voy á desembolvér vuestros interiores, voy desarrollar , 3 poner presente vuestra perfidia ,
vuestra horrible traicion ••••• Mas ¿lo podré
ha-

a la

a

a

a

a
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hacer~ ~envileceré
Iós ojos de toda la InM
glaterra un objeto que atgun tiempp lisongeó
los mios? no i haré un quadro cuyos colores
tengan mucha menos expresion de la que realmente debía ,. darles : ofuscaré entre sombras, algunos defectos que para vuestra confusion yo los
sé, y tengo la bondad de ocultarlos á el m un..
do todo.
Quiero , Milord , que por un instante os en..
cerreis dentro de vos mismo , que me escu ..
e beis , .y me respondais. De tantas q ualidades
de que hacíais alarde, de tantas virtudes con que
os decorabais, decidme ¿ de qual me disteis
pruebas? sincero , generoso , compasivo , liberal , amigo de los hombres , lleno de aquella noble heroicidad que earacteriza la verdaM
. dera grandeza ; la bondad , la rectitud , el honor, la vetdad, parecia · que reglaban todos
vuestros sentimientos , que dirixían todos vues..
tros pasos, que guiaban todas vuestras acciones;
si Milord ; asi lo deciais , y yo, yo, lo creía:
¿y por que ' babia de dudarlo? nada hallaba
en mi corazon que me hiciese desconfiar . del
vuestro. ·
No. os aplaudais de haberme · engañado ; no,
no os aplaudais: el mas habil seductor debe
mucho menos a su destreza, que á la buena
fé , al candor de la que hace su víctima.
Mas ¿ como un Milord , uno . de los primeros
papeles de la Gran Bretaña pudo degradarse
hasta el punto de imponerse unas obligaciones
tan distantes de su elevado caracter? ¿ como tener tantas atenciones? ¿pero con quien ? ¿quien
era el objeto de su consideracion? una simple
ciudadana' a.· quien solo aistioguia un interior
poco comun ¿y que, una muger de esta esfera
me~
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merecia exercitar los talentos de tal personage?
¡ Ah! ¡que honra tan fatal ! ¿porque desgracia
me disteis esta preferencia ? sin celebridad , sin
lucimiento ¿como pude inspiraros el deseo de
hacerme infeliz ? ¿que fruto sacas:eis de esa injusta fantasía? ... Los gemidos de mi corazon
ahogados por la prudencia; mis lagrimas derramadas en el seno de una sola amiga ; la alteracion de mi salud; nada sirvió a vuestra vanidad; todabía se ignora tanto el objeto de mi
dolor, como el gage que de todo haya sacado vuestro orgullo. Es fixo que no habeis triunfado de la virtud de mi alma porque hasta este punto todabia conservava y conservo los auxilios del pudor, pero ¿quien sabe si lo hubierais hecho, a no haberos contenido un interes a
quien os era forzoso doblaros'?
Pero continuo mis cargos ¿con que titulo os
hallais autorizado para aflixirme ? ¿ que ley me
sujeta a vuestro capricho? ¿quien os permite
abusar de la sinceridad? . i quien os hace arbitro de mi destino? yo no os buscaba; tranqui·]a en mi obscuridad, alexaba de mi quanto podía turbar una vida, sino dichosa, a lo menos
sosegada ¿porque vuestro arte perfido se empleó todo en desfigurar vuestros designios ? yo
creo que os propusisreís entretenerme, y divertir
vuestro ocio, ínterin que la formna llenaba
vuestros deseo~ ambiciosos, é interesados, con
objeto digno de vuestra perpetua union ; me
persuado' que ensayabais en mi corazon los tiros
con que queriaís rendir el de otra muger, a
quien vuestra vanidad escoge para compañera :
¡ah ! ¿ os leo el interior ? ¿ penetro vuestra alma?
i os cubre en el momento de leer estas clausulas
un frio sudor , efecto de la misma naturaleza-

coro·
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á _quie~ .np, P.u~e rysistk el vicio
del al m á ? ¿os confundís ? pues 01d mas.
Si yo conociendo vuestros criminales designios,
me hubiera prestado á ellos, si con una credulidad comun hubiera condescendido á la correspondencia de una p.asion de que no dejabais du.
da, no tubiera de que quejarme :.pero ¡ hab~r apurado vuestrá idéa Jas demostraciones del respeto mas profundo , haberme hecho v~r unos trasportes ' tan tiernos y dulces. corno moderados'
haber empeñaqo para el logro de vuestra empresa todos Jos esfuerzos de la intrigá! ...... vil
sednctor : digno para siempre de mi desprecio,
confundíos; mi corazon os · d~sdeña· : mas noble
sin comparacion qu~ el vuestro, no otorg(J su
amistad á qnien ·no Sllpo, ó no pudo conse·rvar
su estimacion : un odio immortal , es el único
sentimiento qli~ le pueden inspirar vuestra ingra·
titud y vuestra fa !sedad.
Pero que ¿ en.g~ñar á una muger es· violar. ]as
leyes de la prob1dad? ¿es acaso falta de hónor
el ser traidor á un~ Dama? ¿]a seduccion del
sexo es un delito? no : es un proceder recivido : ·.•... muchos lo han hecho ••... muchos lo
'
'
h acen. -....
¡Ah Milord! hay un numero excesivo de esos
hombres; pero son hombres viles, bajos, sin
caracter: conducidos- por su inclinacion á obrar
el mal, no se atreven á ofender a aquello~·{ que
pueden casrigqrles ; se destinap á hacer Ja desgracia de un sexo, á quien la preocupacion ha
reducido á no poder quexarse, ni vengarse.
¿Y quienes sois hombres? De donde sacais
ese derecho de faltar con una muger á l,as ~on
sideraciones que os imponeis mrre ,-owtros?
¿ que ley hay en la natu~aleza , que estatuto
auto-
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autorizó jamás en un Estado esa insolente di versidad? ¡que! ¿vuestra palabra contrahida simplemente os empeña · con el ulti.mo de vuestros
semejantes , y vuestros repetidos juramentos no
os obligan con la amiga que os escoxi,steis ?
Monstmos feroces que nos. debeis la felicidad,
y el hechizo de vuestra vida : vosotros que no
conoceis sino el orgullo y eJ amor impétuoso
de vosotros mismos , decid·me ¿·sin la d ulz ura ,
sin la afabilidad, sin la amenidad que' hacen
nuestro mayorazgo , ¿ qual seria el vuestro' ? ....
¿ pensais que nuestras manos rehusarian · lavar
con sangre los ultrages que reci vimos, si la bondad de nuestros corazones no ahogará el deseo de la venganza? ••... t sobre que funda is
esa pretendida superioridad~ ¿sobre el derecho
del mas fuerte ? . • . • pues : ¿ porque no lo haceis valer? ¿porque no empleais ·la fuerza ell
vez de la seduccion? entonces nos sal>r\amos
defender : la costumbre de resistir nos enseñaría á vencer ¿ no nos ec!_ucais en el .seno de la
molicie y la · blandura ? · ¿no nos bol beis débiles y ti midas ? mas ¡ ah crueles ! que no es
para ot.r~ cosa sino para . resecvaros el inj nsto
placer qtte disfmtan aquellos cazadores , q ue
sentados tranqnifamente, vén caer en sus lazos
las presas inocentes que conduxeron con astucia
á emb9lberse en sns redes.
_
Mas ¿ hasta donde me precipito ? vllestrá. memoria , Milord , es la que me presenta . tan
duras reflexiones sobre vuestros semejantes:
¿quien me habría anunciado qúe la terpma
y estimacion que os tenía , me precisariar algnn día a hacerlas ? ¡ Ah Milord ! vos soys
quien destr~ís _con vuestra conduce~ .el r~spe
to que ten1a a vu;.stro caracter : m1 corazon

se
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se adhirio demasiado a un error no creyendolo tal , y buscaba todos los medios de con.
servado. Yo mi_sma sobornada por la dulzura
de veros, aun queria disminuir vuestros agra..
vios y me hubiera creido dichosa de no tener
que derramar lagrimas sino por un efecto de
mi delicadeza ¿ pues sabed , Milord , que el
amor , entrando en un corazon bien hecho jamás sale. En el golfo del dolor, en aquellos
monientqs horrorosos que el alma .abatida, y
qnasi sin·•,exercicio , parece que no mue be una
maqnina que cede al peso que la oprime; aun
se buelbe naturalrn¿nte hácia la cansa de su ·mal;
le parece que la mano que clavó la saeta ella
sola tiene la facultad de arrancarla. Situacion horrible, inexplicable, en la que desprendida de todo el Universo y aun de sí misma,
no se acuerda mas que de ·Ia causa inhumana
que .. la ha reducido a un estado tan funesto :
el corazon no se presta entonces a otro sentimiento qne a! de su pérdida; se olvida de todo, y unicamente se dexa llebar por aquel objeto que le presenta la imagen del auto~ de
su infelicidad; la estimacion , la amistad , los menores respetos, todo le parece que ·debe proponerlo para no perder absolutamente· el ·bien
que vé hnirsele de entre sus ojos; a los restos de este que le ban quedando hasta su total
.extincion, pone un precio immens 0 : semejante
.al infeliz ·que lucha con las olas, se abraza con
quanto le presenta nn débil apoyo.
Yo me encontraba en esta terrible agitacion y
en este horroroso desorden , quando creí per- ·
donaros y restituiros mi ternura y mi confianza :
aun los mismos improperios con que no cesabais de atlixirme, suprimían los que yo debía
ha-
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baberos hecho · para -recompensaras ; vuestras
atenciones, vüestras lagrirnas , parecía que movian de nuebo mi alma y que excitava·n mi
, reconocimiento; la amargura de mi dolor, como
que .no me· permitía dejar de ser sensible al
vue¡tro ; y.a ~ yp no podia veros gemir a mis
_ pies, sin qn.e renaciese aquel tan verdader.o comq tierno afecto • del que alevosamente me deciais que dudabais 'y que os parecia apagado.: ya
iba á prepar.aros ~una nneba alianza ·y. reconci~c.. ,, liacion: mis lagrimas , causadas p<}r .él gozo, y
-< _ , la ternura , · se mezdabari. :·con· las q u~ · vuestra
perfidia y vanidad os pada derramar.; creí en
. fin que todavía podía sen dichosa;· pero cada
dia, cada instante , me .he ido convenciendo mas,
, y:. .mas de vuestra" hipocresia-;.., he•. conocido. que
si es posible perdonar ,las injurias, n<!r. lo ·es so(
.meter$e tranquilaménte ~1ulos ,caprichos ' del causante de ellas ; en fin :·.. que si la · bondad del
natural.puede impedir el rencor, y el deseG del
inal a un hom~re .d_eclarado por perfido. ' una
Justa fiereza tSe ele:va1sobre nuestra. debili:da~, y
nos hace . despreciar' na solo al ~ amante. ·traidor, ·si RO á la inelinacian que · hos ~ arrastra hacia él.
En medio de la viveza de toda mi adhesion,
en el seno de todo mi amor , toncebí .la resolucion de renunciar
vos
de deciros : ya
no .sois aquel a quien amaba ; preferí 'e l 'dolor
a la injUSticia : qUise mas gemir' ' COU to.dO eS·
te esfuerzo que dejár pendiente· mi felicidad de
un hombre que ya era indigno de ser .arbitro
''l . de ella ; he roto un comercro cuya irregulari.!v dad ' se me presentaba; aquel hechizo lisorrgero
.. •que me lo ocultaba , ya no existe : yo misma
... me despreciaria si pensára que os amaba:

a

y

No
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No·lo dudeis, Milord, no lo dudeis: vos soys á
quien detesto, á quien abomino para siempre;
no por héJber abandonado una muger, no por
(
haberos manifestado mas codicioso , y ambicioso que. s~nsible , sino porque fingisteis
vu~stros sent1m1entos , porqqe soys un vil sedupto~ , porque te neis unas ideas criminales,
.,.;/ pdrque habeis tratado dura' e inhumanamente
·á vues~ra amiga, á aque!la cuya ternura os era
tan apreciable, aquella que os era tan afecta•
aquella que conociaís digna de vuestras . atenciones, y. cuya sensibilidad jurasteis mil veces respetar. Os desprecio, por que os manejasteis con
bajeza; porque incapaz de confianza y amistad
recurristeis al-engaño, media infame, y del q ual
un hombre de .vuau·o · nacimiento no puede :usar
sin :v-erguenza. ¡ ~h sobre quantps puntos tnbisteis
el arte de seducírme t En fin Milord ; no soys ,
no , aquel á quien mi corazon se rendía gus ...
toso.
Mas sencilla que vos, os prorrietí Íni amistad,
y ahora r.enuncio á la vuestra '¿pero qué en ..
ten deis por ·amistad ? ¿ como se atreve a ofre. cerla y decir que ' la continuará, un hombre que
ya tiene sobre si el decreto de no verse jamás~
¿-como se profana de este módo un nombre tan ve. ~ nerado de los corazones virtuosos?; que! ¿se abusa
asi de tm ·sentimiento tan noble, don precjoso de
la Divióida(i que junta, une, interesa; enlaza a
los mort~Jles ? ¡ que 1 ¿ en vuestra idea , Milord,
no se presenta como un crimen de los mas. execrables, el dañar á los que se tienen po~ ~11_11gos~
Direis que no me habeis hecho perJUICiO, y
antes bien me prometiais que algun dia yo os
deberia mucho: ¿ y mi tranquifidad ~ ¿y el dulce sosiego de mi alma? t y el haberos lison¡;a~
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do sin fastidio· mio de que habiais hallado en
mi una muger á vuestra medida?¿ y el · ser es.,to público en Londres? ¿Acaso está en vuestra mano restituirme la quietud de mi espíritu-?
¿teneis poder para escusarme de/ las · cr~ticas ? •.•
e
restituidme la serenidad ¡ Ah ! que Ja ,babei()
destruido y careceis de Jacultade&. ,para repara,
la pérdida. La ídéa fantastica de IJ:)i felicidpd
$e ha desaparecido para siempre. E~te ídolo tan
querido y tan adorado ·, despojado de los ador:nos con que yo lo habia presentado en mí
~ , imaginacíon, no ·. ofrece mas que un imperfecto
e "'' bosqueJo ! 'Si, me avergüenzo del culto que
·renia dispuesto rendirle ; y mi carazon aunque
engañado por sus deseos , escarme.ntac;lo con la
experiencia , conoce su ertor , conoce toda su
ceguedad; lo. siente · con la mayor viveza , pero
no puede bolber á su antiguo estado. A Dio~
Milord , a Dios para siempre, y para agrade.
cerme algo , hasta en mi dl:spedida , solo os
diré ; que os deseo que nunca probe..is una am;s..
•• !lad tan tierna , tan sencilla y tan verdadera, como la que decís qu? me conseroais. Esto os de..
be convencer de que no amo vuestra rnína, ni
vuestros . infortunios.
Antonio. Arrogante es la Inglesa ; y su cartá podría dar lugar á\ muchas, y muy útiles refle..
xiones, si la posada, ( que si no me engañQ
es aquel primer edificio que se· nos preseuta)
no impidiese nuestra conversacion por hoy.
·

v.

(

,.
Nue ..
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_Nuevo Prospecto al Semanario erudito y curioso
de Salamanca . .
Este Periodico , que empezó á publicarse en el mes
tle · Octubre de 1793 , no ha llenado á la verdad las
esperanzas de muchos, que con razon podían pro~
·meterse otr~ cosa de un pueblo tan ilustrado. Mas sin
embargo, elÍ.me~io de muchas especies regulares que
contienen lo~ se1s tomos hasta ah<?ra publicados , haY,
-algunas med1anas, y no· p.o~a porc10n de b.uenas , dignas del aprecio de los sab1os, y que muestran la me~
jora de que es capaz ,este papel., El Editor, ansioso
de comunicar -a;to9qs la sed .de la instru'ccion , y
esparcir por todas partes la verdadera y sana doctriua,
ha puesto en - pr~ctica quantos medios le ha dictado
su ·prudencia · pára conseguir la .reforma de su Semanario en la dilatad.a . extension de los ramos que
coi:nprehende, .y _ya Jos lectores lo habrán advertido
'en las producciones recientemente publicadas; pero habiendo adoptado el plan publicado en el num. 170, y
que le han ~emitido hombres de conocida providad, ti~
na crítica, y ..Y~sta literatura·, juntamente con las pro-'ducciones q úe allí se refieren , no puedo menos de advertir a las personas que no hayan leido aquel plan, le
tengan como nuevo Prospécto de este Semanario,. y
anuncio de la· mejora que va a tener, seguros de que se
observará en todás sus partes con la mayor.. exactitud.
Este Semanario se publica tres. veces en la semana,
Martes, Jueves y Sábado, y consta cada numero de un
pliego lo menos. Se remite a los señores Sübscriptores
todos los Correos, franco de porte por 14 reales al mes ;
y se admiten subscripciones en el despacho de este
Periodico.
e O N L 1 e 'E N e 1 A.
~

~-

.

En la Imprenta de MARIA BRó Viuda, administrada por FERMIN
NI COLA U , calle de las Ballesterias en 1 as quatro Esquinaa.
.
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