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y el mas alt() punto de grandeza~ Los Athenienses
habían dexado las armas para prosternarse ante el
Trono de la sabiduría. Los · deleytes de una dilatada
paz habian ablandado sus corazones , por lo que
fué facil a los Macedonios el sojuzgarlos, no sirviendo para contenerlos los gritos del eloqüem:e De...
mostenes. El genio guerrero pasó de Grecia' a Italia ' y de alli a poco fné a acompañarle el de la&
letras. Estas piden un Pueblo libre , y la Grecia no
lo estaba. (A) La servidumbre enflaquece el espíritu,
lo ata con lazos viles, lo arrastra, é impide dar
su

....--.--------------------------

(A) Estoy instruido por experiencia, de quanto suele
padecer un pensamiento inocente por las diversas aplicaciones , ó féntidos qúe se dan por gemes malignas:
para evitar h.a.rta el choque que pueden tener los nombres quiero dar mas exténdida la sígnificarion de lo
que expreso. Las ciencias piden un pueblo libre ; si ~
cierta la servidumbre empobrece las facultades del Alma,
debjlita el espiritu , y oscurece el . en-tendimiento pero
debe entenderse esta voz igual a la de esclavitud. Los
que ·vivimós felices ba.xo el dominio de un Sóber.a no,
estamos szn el menor embarazo para la inslruccíon ' e
ilustracion. En Roma por los años de Augusto fueron
Drrojados del seno . de la naturaleza para nuestra admiracion, y modelo, los Virgilios, y los Horados. Est{l
libertad moderada que alimenta )as letras, de ¡ ningün
modo debe confundirse con la de.sordenada , y detesta~
ble de que hoy nos ofrece exemplps mvnstruosos uno
de los mas br_illantes Estados que tubo el Mundo.
Despues que Filipo hubo impuesto el yugo· en -el cuello
de los Athenienses, -:. este Pueblo ligero se. tJcostumbró
a arrastrar sus cadenas , enflaqueció con el uso de ló~
placer_es·, y cayó en una ·especie de modorra · que debía
volver la fatal á .las ciencias, como lo bi%0 , é jn¡en..
sible.mente seguirse/e su entertJ ruina.
'
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