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LITERATURA FRANCESA. 

INSTITUTO NACIONAL DB FRANCIA. 

NOTA DE Los· EDI'totuts. No nos proponemos en fa ra. 
zón {pre damos de las juntas de este cuerpo ~iteraría , mas 
que presentar una breve y ligera noticia de los objetos de 
utilidad universal que en ella se tratan , y tanto mas que 
la abundancia de materias nos.. ha oblrgado á dar este tra-
tado con demasiado atraso. 

cu~nta dada de las memorias de la clase de cie1¡ctas 
tnorales y políticas·, durante el. último trimestre del año 8 .~ 
por el C. Levesque. 

Voy á tectucir á pocas líneas la noticia que tengo que 
dar , porque estendiendola, fastidiaria mas , é instruida _ 
tal vez ménos. En efecto i cómo podré analizar en poca.c; 
frases aquellas memorias en que sus autores han hecho 
sábias '~"~flexiones , sosteniendolas con pruebas que unas 
á otras se encadenan, y pierden toda su fuerza quando se 
las desune? ¿Cómo daré á conocer con la misma breve 
dad la erudicion qu_e brilla en la Memoria del C. Bou 
chaud, sobre la autoridad .Y el uso de las inscripciones· 
en la legislaclon romana; ó los por menores en ql:le ha 
entrado el C. Delisle de Sales, sobre la paz de W stphalia? 

· Para-dar una idea exacta del plan qué nuestro .asociado 
el C. Massa ha formado acerca del módo de simplifi-
:car la legislaciob, i no es necesario tratar de los medio~ · • 
que propone? ¿Podrá darse á conocer lo que dice el C. 
Cabanis, acerca de la inJlLlencia de l:as enfe~medades s~ 
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hre la formacion de las ideas , y sobre las afecciones 
morales, sin obs_crvar con él las diversas alteraciones que 
sufren los órganos en aquellas circunstancias en que lle- · 
ga á turbarse su accion ~ Es imposible ómitir los porme:.O 
nares en que el C. Daunou ~ntra en su memoria , sobre 
la clasificacion de una biblioteca , acerca de la que está 
universalmente adoptada en el dia, y las reformas par
ticulares que propone. ¿Qué analisis nuevo podria ha
cer e del que continúa formando el C. Anquetil , de las 
memol"ias que han concurrido al premio de la Académia 
de In cripciones y bellas letras~ 

El C. Legrand-D'aussy , á quien acabamos de per
der ,, habia leido dos memorias , la una sobre el estable
cimiento de los Diezmos , en favor del Clero , y la otra 
sobre las peregrinaciones en Francia. Estas memorias 
eran los sábios resultados del e tudio , que por espacio de 
quarenta años habia hecho de la lengua, de las costum. 
br~~ , de la literatura, y de las artes de nuestros abuelos; 
como tambien unas preciosas muestras ·de la importan· 
te ohra que. la muerte no le ha permitido concluir, 

_ Noticia de los trabajos de la clase de ciencias Matemá
ticas y Físicas , durante el último trimestre del año 8.0 

Nos contenrarémos ·con dar una ligera nomenclatu
ra de las memorias mas principales. 

Qulmica.-El C.. Bertholet ha probado que la propa
gacion de la accion química se entibia: r .0 por la debili .. 
dad de la accion misma: 1..

0 por la mutacion de consti
tucion á que están sujetas las sustancias que la exercen. 

Ha establecido los límites de lo conocimientos quí
icos que se han adquirido hasta este dia en la fJSica 

vegetal. 
El . Guyton ha tratado de los medios de desinfestar 

el ayre, y de detener los progre os de todo género de 
~onragio. Examina con la mayor escrupdlosidad los mé
todos seg idos hasta e te di a incluyendo el suyo, y de
termina lo 'lue deben producir mas confianza. 
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Tamhien ha leido una memoria sobre la prepara4 ~ 

eion de las argamasas de cal , y de las diferentes espe-
·'cies de puzolanas: compara los diversos métodos de edifi. 
car, y da los resultados de las experiencias hechas en gran .. 
de , principalmente en el fondo del mar, con varias mate
rias que ptQpone se sustituyan á la puzzolana de Italia. 

Física experimental.- El C. Hallé ha dado euent~ de 
las experiencias que acerca del gal vanístno se han repe ... 
tido o hecho de nuevo en la . escuela de medicina ) por 
medio del aparato de Volta. El resultado general ) es una 
demosttacion ele la identidad del principio galvánico• . 
con la electricidad. 

Meteórologia.- El C. Lamarck ha procurado ñxar 
la nomenclatura de ciertos meteóros, estableciendo la 
diferencia que se halla entte los Uracanes y las tempes
t~des. Segun sll opinion los pri_meros se verifican solo 
baxo ciettas nube que son las que los producen; recor ... 
ren una fata en linea recta segun la diteccion del vien
to que las impele ; producen solo efectos mornentaneost 
y regularmente no hacen baxar el batómetro sino á lo . 
mas un poco. Al contratio 1as tempestades se extiende~\ . 
muy léjos y por muchos lados, lo menos que datan son 
diez o doce. hora~, pero ~ veces llegan á treinta y seis; 
no son repentinas~ y hacell batar tno.cho el batómetro. 
. BotáiJica.- El C. V entenat en una tnemotia sobre 

las plantas llamadas árum , ha demósttado que muchas 
d.e las qu~ los botanistas han referido hasta aquí á este . 
género se diferencian bastante por ~u frucHficaé10n para 
formar un genero particular ~ que llama caladium , ·y 
cuyos catactéres ha determinado etactarrteñte. · 

El C. Beauvois ha presentado muchos dibüxos de la~ 
plántas de los paises de Owate' y de Benin, cuya Flót' · 
va á publicar. Ha dado una descripcion particular de 
un-nue-vo genero de la familia de las éu.curbitas qüe ua .... 
ma myria~thús, la única que llega á ser un verdadero 
árbol , por lo que lloatiamos Uamatl árbol d~ melon. . 
_ ~l- C . . Ram~nd ha de.>cub¡etto en. -os p·rineos un ú 

nuevo género de Bianuw 'lue s~ . ~rca á _ colchicum 
· a 2 
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1m!bocacles , y á los azafranes : la· ha llamado minderera, 
segun los es pañolcs , y ha presentado su figura y des- .. 
cripcion. Ha descubi~rto como cosa curiosa y única has- · 
ta ahora que el renúnculo aquatico florece, no como su
cede · ordinariamente sobre la superficie del agua, sino 
baxo el agua misma á cierta profundidad. 

El C. Picot-Lapeyrouse ha anunciado que se pro
pon~ publicar una descripcion particular de las plantas 
llamada" saxífragas , y ha comunicado los motivos que 
le han determinado, y las bases sobre que . se propone 
·establecerla. Las hojas que le habían servido para di~ 
tinguir estas plantac-; no nos dan hasta ahora caractéres 
constantes, pues hay en este género aun mas especies 
hibridas , es decir que provienen de la mezcla de otras 
dos, que lo que se habiacreido. El C. Lapeyrouse ha b · 
cado sus cara téres distintivos en la figura, proporcion ' 
y relaciones de las partes de la fructificacion, dividien
do ~1 género entero en muchos grupos naturales , y ha 
recogido en las obras y herbarios de los botanistas an
tiguos una sinonimia mas exacta que la que hasta ahora 
teníamos. 

Zoologia.- El C. Lacépede ha dado la descripcion 
de una serpiente no conocida hasta ahora de los natu
ralistas , y de la qual ha formado un género á quien da 
el nombre de espentml tentaculado. Sus caractéres distin
tivos- son el tener una fila de grasdes e camas baxo el 
cuerpo, y la cola cubierta ·por debaxo con escamitas se... 
mejanres á las de las espalda'i. 

El C. Cuvier nos ha dado á conocer el estado en 
que ~e halÍan sus investigaciones acerca de los quadrú
pedos ; y parece que h~ hallado hasta el día veinte y 
tres especies de estos animales, de las quales no· hay 
noticia que se baya visto ninguna viva. 

M edicitw.- El C. llallé ha dado cuenta de los sín
tomas de la nfermedad contagiosa que ha afligido á 
una parte de E paña. Ha probado que no :ha sido la 
j,este·d Le ante, -iao la é!lferniedad hóntcida en Amé ... 
rica Con el nombre dé fi bre amarilla. ( .. n 
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, El C. Lafossé ha leido sus observaciones sobre los 
diversos ligamentos del cuerpo, ya se cQnsideren en. el . 
hombre, .ya en los animales , y. ha dem.ootrado con ra- . 
zones y con exemplos prácticos , que hay casos eri q~e , 
puede ser. muy ventajoso el cortar estos ligamento~. 

Noticia de los trabajos de la clase de Literatura y be
llas_ artes du~_el primer trime~tre.. del año 9.0 porJ 
F. ]. G. 0orte-du-Theil, 

Hasta ahora había un vacío considerable en los ana
les del Asia occidental; pero el C. Langléz ha procura-
do llenarle, dándonos un compendio cronólogico de la 
historia de los Khanes de Crimea. Este pais pasó en 1 2·37 
baJlíO la dominacion de los Mogholes , mandados en• 
tonces por el famoso Djinguyz Rhan , y continuó. baxo 
la obediencia de este conquistador y de sus descendien
tes, hasta que un príncipe de su propia familia, llama• 
do MenlgheJi-Guérai se estableció en la Crimea , va
liéndose para ello de la ayuda del Sultan Mohhamed; 
y con esto logró formar un estado particular ba.xo 1~ 
proteccion inmediata del soberano Otomano, el qual se 
reservó el derecho de nombrar y deponer al Khan de 
la pequeña Tartaria. El C. Langlez nos refiere en com ... 
pendio ( fixando loo datos auténticos) ,las numerosas y 
sangrientas revoluciones que ha experimentado- '~uel 
pais hasta que los Czares de la Rusia , que habian de
fendido muchas veces á sus oberanos contra las deS.-1 
póticas pretensiones de la Puerta , los reuniéron á s 
imperio en 178 3 , volviéndole su antiguo ~ombre de 
Gherson~so taurico. El C. Langlez cuenta desde 1237 
hasta I 7 8 3 sesenta y tres Khanes, acerca de los qual s nos 
da las noticias mas ó menos extendidas que corréspónden .. 
Los datos que señala á la mayor parte de .Íos suces s , y 
los quales no se hallan en ninguna de las .historias asiá
ticas publicadas en Europa, se han formad y compara,.. 
do segun los diferentes manuscritos turcos ; árabe · y· 
J_ienianos de 1á Biblioteca nacional de Par·is~~ 

. .. 
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El C. Mongez ha leido una memoria sobre las are;,.. } 
gas referidas por los historiadores, y sobre los medios que ·: 
se cree comunmmte ~pleáron los tlt%tigtlos para aumentar . 
~~~~~~~~~~ : 

El C. Carnus ha comunicado á la clase sus observa-
ciones sobre el estado de los taractéres empleadas hasta el _. 
dia en las ediciones griegas~ trae á la memoria varias 
consideraciones muy útiles que deben. tener siempre 
presentes los arti tas que quietan mudar ó j)etfecciQnar 
estos catactéres. Pará juzgat del mérito real 6 de los re
sultados mas probables de la invencion é introducdon 
de formas nüevas ; es .nece atio tonocer antes quanto 
sobre esto se ha executado. A í pues ptecede á las ob
servaciones del C. Camus sd.s inv~stigationes sobre la for-
ma de los caractéres griegos et) los manustritos: sobre las . 
primetas tentativa de los attistas que han impreso en 
griego, y sobte las e pocas en que en diferentes ciudades 
se coment~itOJ1 a irnprimir obra~ compuestas en esta 
lengua~ habieo.d.o tenido qúe exatñinar para esto los 
mejores mai'lu~titós ~ y las máS ratas y famosas edicio
n~s. Asi pues~ ho ha olvidad() el celebtar los felices 
sucesos de los Al dos en la in vencion de muchos cuerpos . 
de caractéres griegos: la hahiliaacl de Garamond en el 
arte <le grabatl~s, segun los modelos del famoso Cali
gráfo Angelo Vergecio! el talento~ gú5to y superior in ... 
teligencia de los Estefanos en el modo de emplearlos. 
Estos herrrtOsós cátactéreS ~~abado~ pot Garamond for
man una parte preciósa rtel depósito de la imptenta de 
la Repúblicá. El excelente U~() que hacemos de este ri
co tesoro , nos prueba cada dia mas y mas quan venta
joso es el estudiar continuam lite , y el seguir imitando 
las excelentes imptesiones de los Estefanos. La~ it)Vzsti
gaciones y las observacio~s del C. Cqm~H fo~man un ca
pítulo de sti historia d~ la impre~Jta anunciada hace tiem
po , y en la qual continúa trabajando .... 

El C. Cail a va ha presentaao una noticia circunstan-
ciad de los dos volúmenes de Poeslas españolas, que su 
aútor el Con~e de Noroña, Embaxador de España cerca . 
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de la ·República Helvética, ha regalado á la clase, y en 
eUa nos ha dado una. idea del mérito de las varias com
pooicioncs que contiene , por medlo de al gun~ traduc
ciofi s ya libres , ya. literales_ 

El C, .Ameilhon ha. dado una noticia "de un Co
menbtrio griego manuscrito de Synesio sobre el tratadG 
de Química atribuido á Demócrito. 

El C. e_ P. H. V alenciennes, Artista , cuyas pintura! 
son igualmente estimadas de los inteligentes y de los 
aficionados, ha presentado á la. clase una. obra no menos 
voluminosa que importante, cuyo título es Elementos de 
perspectiva práctica para t4so de los Qrtista$, los quales 
pueden ser muy útiles á todos -los pintores, y principal ... 
mente á los q~e trabajan paisages. Esta. obra. hará que 
los artistas conozcan bien la. teoría. de la prespectiva, 
tanto lineal como aerea., y les darJ. ideas. mu.y exactas 
&obre la aplicacion de esta ciencia á la. pintura , y en fin 
les de~ostra.rá la. necesidad de_ estudiar y observar mu .... 
cho tiempo antes de executar nada. 

Noticia de los trabajos de la clase de Matemáticas y Ffsi
, ca en el primer trimestre del año 9,0 , por el · 

C. Delambre, 

El C. ·Lacroix ha tratado sobre la necesidad y los 
tnedios de hacer nuevas experiencias acerca de la resis
tencia de los fluidos ...• 

Dos quadernos de la Decada de Egipto nos han pro
porcionado algunas noticias de los trabajos del Instituto· 
del Cairo , en la qual se distinguen : I ,0 una memoria 
de los CC, Lancret y Chambrol , sobre los medios de 
restablecer el canal de Alcxandría , empresa_ no ménos. 
útil á la agricultura que al comercio. 2 .0 Una. tabla d~ 
las longitudes y latitudes de diferentes. puntos del alto y 
l>axo Egipto, por el C. Nouet, y las observaciones del 
Jnismo astrónomo para determinar el curso del Nilo des-

' de Sycne hasta el Cairo: trabajo importante y nuevo, exe
~utado con la mayor exactitud. j.0 UI14 memoria so~ 

_., 
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el McRyns de la Isla de Raoudah , por el C. Lepére. E~ 
te monumento construido por el Califa Almamon el 
año 211 de la Hegira, es un pozo que- comunica con· el .~ 
Nilo por medio. de un canal subterráneo , y cuyas guas j1 
están de consiguiente al nivél de las del rio . . Enmedio 
del pozo se levanta una columna de mármol dividida en 
codos, palmos y dedos que indican las crecidas del río. 
La observacion se hace con conveniencia por medio de 
una escalera que circula en lo interior del pozo. Quando 
lo franceses llegar<>n á Egipto , este pozo estaba casi ce .... 
gado con el cieno que depositaban las ~guas , de mod6 
que no comunicaba con el Nilo , sino por filtracion. El 
C. Lepére lo hizo limpiar en términos que se ha lo
grado descubrir enteramente la columna, habien:dose 
hallado que las divisiones eran mas exactas que lo-qtJ.e 
se creía. 

Para perpetuar la utilidad de las observaciones he
chas hasta ahora en el Mefiyas en caso de que se destru-
ya este monumento , el C. Lepére ofrece á los siglos ve
nideros un medio invariable de conocer la altura succe .... 
siva. del Nilo y del suélo d<d valle. Este punto lo tomá 
sobre el zócalo en el ángulo norte de la llanura calcaria, 
que sirve. de base á la grande pirámide , y el qual está 
4 2 grados , y S minutos mas elevado que el capitel de la 
columna del MeRyas. 4.o-En fin, una memoria bastante es. 
tendida. sobre la agricultura y el comercio del alto Egip
to, por el C. Girad, que la concluye así. « zQué felices
,sucesos no debeino.> aguardar de los trabljos empren
,didos para la prosperidad del Egipto, el qual situado. 
, en el centro del antiguo continente , puede reunir todas 
,,stls producciones, siendo al mismo tiempo por u posi .. 
,cion el depósito mas natural del comercio de todo el 
>)Universo?, 

En la Se ion p1íblica de1 i 5 de GérntJnal ( S de 
Abril d 1 8 o r ) el C. Papon leyó el extracto de una me
moria sobre el comercio de Levante en la edad media 
e t') ~ 'en los cinco siglos que pasaton desde .Ia funda.-. 
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.cion del C~yro en 984, hasta el establecimiento de los 
.. Européos en la India. . 

.... El C. CollirJ á' Harleville leyó á nombre del C. Bita~ 
bé unas reflexiones de éste sobre Píndaro. · 

Luego se leyó la ~raduccion en verso de un pasage 
de la Iliada , con este título-DesesperacioiJ de Aquilet 
déspues de la muerte de Patroclo por .el C. Villar, Sódo de 
la clase de literatura y bellas artes. 

Des pues se oyó con aplauso una noticia histórica del 
C. CollirJ d' Harle·ville sobre la vida y obras de Antonio 
Blanco, Autor de las Trag·edias de MarcO:...Capac, y los 
Dn.tidas , concluyéndose la sesion con la lectura de una 
obra poética intitulada, la Soledad y el Amor, del C. Du ... 
cis , y por falta de tiempo no se leyó la memoria sobre 
las peregrinaciones en Francia, por el difunto Legrand 
d' Aussi, que se habia anunciado en el Programma. 

Al prindpio de la Se ion se anunciaron los premios. 
Lá clase de ciencias morales y políticas que había pr(}
puesto dos , uno sobre esta qüestion: Por qué objetos , y con 
qué condiciones conviene á un Estado Republicano abrir em
préstitos , y otro sobre determinar la influencia de la habitud 
1obre la facultad de pensar; y no habiendo parecido dignas 
de premio las memorias remitidas, la clase suprimió el 
primero , y prorrogó el segundo hasta el I o de Messidor: 
del año I o, en atencion á que hay una memoria que 
podrá merecer el premio,si elAutor la corrige y Jnejora. 
~ La clase de literatura y bellas artes , propuso para. 
el premio de eloqüencia que se adjudicará en la expresa
da sesion del año 1 o, el elogio de Nicolás Boileau.-Des-
preaux, asunto · e ocupar los mayores talentos. 

Con este moti Editores de laDecada, observall 
como cosa particular que laAcadémiaFrancesa no ha pro
puesto jamas entre los premios de eloqüencia el elogio 
de este grande hombre , habiendose permitido al Secre
tario perpetuo Marmontel hablar con demasiada ligereza 
de este Legi lador del Parnaso Francés, en una pieza en · 
verso, que obtuvo el premio ó el acceuit. Tal vez el J.ns.. 
rituto habrá propuesto su elogin para.reparar este-agravio. 

TOMO U. b 
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TEATRO ESPAÑOL. 

COLISEO DEL. PRÍNCIPE. 

ALI-BEK , tragedia original en cinco actos , por Dolta 
María Rosa de Gal-vez. Librería de. Quiroga, calle· de 
las Carretas , 3 reales 

. Muchas -veces se ha· tratado la qüestion de si las m~ 
geres son ó no aptas para las ciencias, la qual viene á 
ser. la misma. que .Ia.de·si nos igualan ó nos son inferi~ 
CC$ en talentos. 

Como d~ éste y otros puntos no ménos interesantes 
se ha hablado largamente desde . que se cultivan las le
nas , y desde que hay · muge res que se dan á ellas , el 
~ector nos agradecerá que le evitemds el fastidio de re
petir las varias opiniones que en pro y en contra ha prOJ 
ducido semt:jante disputa : sin entrar pues en ella ·, y de.. 
xando al bello sexo el lugar que se merece , solo diré.
mos que hay algunos hombres que creen que la natu- · 
raleza les ha destinado . para ocupaciones, sino incom .. 
patibles , á lo ménos .poco conformes con el cultivo de 
las letras , y asi aunque respetan como es debido á las 
mugeres sábias, solo estiman y prefieren á las que con• 
tentandose cqn cumplir sus obligaciones, buscan en el 
~studio la parte necesaria para realzar sus gracias natu_, 
.rales , sin hacer de él. su única y principal ocupacion. 

Se quejan algunas señoras ue en general está 
muy descuidada la educacion li ia de su sexo , y 
añaden que si tuviesen lo mismos medios de instruirse 
que los hombres , se veriari entre ellas Horneros y Pla
tone~. Tambien hay personas que 4udan de esto, fun
dandose en que de tantas mugeres como han cultivado 

•las cienc~as, son muy raras .las que han llegado. .á sobre· 
salir , quedandose las mas en una modesta medianía. .· 

. En efec.to, parece q e adelantado muy po o á 
. .. -/' 

1 -



\ 
~t) · 

nada ~n ·las ci~ncias abstra<::tas , y en aquellas que piden 
talentos superiores , estudios . profundos y trabajos con-· 

' tipuados ; y que solo se han distinguido en las que re~ 
... quieren viveza, sensibilidad, imaginácion y gracia, co
mQ son la epístola , las. novelas , los cuentos y las poe-· 
sías del género ligero .. 

Bien sabido es que algunas señoras, sobre todo fran
cesas , han cultivado la poesía dramática ; pero tambien · 
es cierto que sus composiciones ni aun han llegado á la 
clase de medianas. Madama de Grafigni , autora de las 
Cartas Peruanas , ha dado á luz los dos dramas intitula
~os, Cénia y la Hija de Arístides , pero de estos dos dra ... 
mas que pertenecen al género lagrimoso , dice un céle- · 
bre críticQ que. el primero vale. muy poco , y el segun
d<,> no vale nada. Tambien parece que la Señora Ric
coboni, actora del Teatro Italiano de París ( actualmen
te opera cómica) , que ha publicado mucha<; y muy ex
celentes Novelas, se ha exercitado en el drama, aun-· 
que no con igual suceso . . En el dia se conoce una céle-· 
lebre .actriz trágica , M.I~e Raucourt , la qual ha com...o · 
puesto un drama en. tres actos y en prosa, intitulado 
Henriqueta, pero se puede decir muy bien . que· esta se-. 
ñora se ·ha ,mostrado . tan débil en la clase de autora,· 
como superior en la de actriz .. 

No hablaré aquí de Madama Favart, pues · se ere~ ·· 
queJas operetas que se la atribuyen, solo tienen de ella 
el nombre , debiendose lo demas á la generosidad de · 
su esposo Mr. Favart, uno de los mas fecundos y exce- · 
lentes autores de la dramática-lirica. 

El interés que nos inspiran las. mugeres .instruidas,• · 
nos mueve á aconsejarlas que no tengan intimidad en el 
trato con los hombres sábios, principalmente si son her
mosas , pues la malignidad que siempre es astuta y sus-o 
picaz , atribuye al instante á la pasion del galan lo que 
puede ser muy b_ien ·parto feliz del ingenio de la da
ma ; habiendo de este modo algunos críticos mordaces ' 
tirado .á obscurecer la gloria de Madama Riccoboni, 
y aun de la Señora Condesa de Genlis , fecundisima é · 

bz 
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infatigable aut9ra de m.il n(}velas sentimetJta1es. Pero sea 
lo . que fuere , todas estas damas y otras _varias se ha
bían contentado con componer- en prosa lisa y llana seq_ .. 
cillos dramas, género al parecer no dlfkil, como lo prue
ba la multitud de los que se publican todos }os dias; mas 
no cQnocemos alguna que haya tenido ánimo para cal
zarse el coturno trágico , gloria que parece estaba reser
vada. á nuestra nacion:. Así pues podernos alaba.r el in
genio natural , el entu iasmo. , y sobre todo la noble ar- . 
rogancia de la autora de Ali-bek , pues todo esto es ne
cesvio para componer una trogedia ente-ramente origi
nal ,. en cinco actos, en versos corrientes., y en donde. es.. 
tán guardadas las tres unidades~ · 

Aunque con mucha brevedad expondremos aquí el 
af'gUinentO> y juicio de esta tragedia , y no esperen nues-. 
tros lectores ver· un e.rámcn riguroso de· ella , segun los. 
principios del arte , porque á esta, luz iqu1é~ía el 
poet'd. que pudiera ocultar sus defectos~ Y por o ra parte 
z-qwién se atrevería á· esgrimir la crítica contra . bello 
sexo-,. y á resistirse á tributarle el incienso de· la lisonja~ 

Volvamos,,pues, á nuestra tragedia. Imaginemos una 
oveja tímida é inocente , cercada de tigres. feroces r que 
rugen·, se embisten , se hieren y despeda~ eon furor, 
y tendremos una idea de Amalia, que es la heroina del 
drama, de Ali-bek , Hassam , M ahornad y comparsa. Ba
tillas sangrientas y exterminadoras , puñales y venenos 
á: cada pasQ\ , traiciones y mas. traiciones.2 esta es toda la. 
acdon de· la tragedia. 

Ali-bek es un r belde , que· por· ef bien y felicicfu~ . 
del Egipto le riega en sangre y cubre de horror; pasa 
casi todo el tiempo de }a, rragedia .en disputar consigo 
misma si tomará Ó· oo un veneno, y en tanto que· se de
cide-, se-lo regala á su médico. Morad- es. uu· buen mu
sulman ,. héroe de profesion· , noble· y valeroso hastaJ el 
e-xtremo , que· por su· parte pelea:, mata.,. asola y destru-

• yc ,. todo· con léii buena in~ncion de dar· muerte· braza- á· 
b.rq_zo· á Ali~bek, y quitarle á· su muger, de quien de de- SU' 

, niñez. está locamente enalUOrad.o... Los. demas pellSO.aas.es 
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son tan ma1vados , que· éstos pueden pasar por buenos 
eh su comparaeion. Hassam es el monstruo mas horren
d2 gue hasta ahora se ha conocido ; ha renegado de la . 
ley de ChristO', ha vendidO' á su hija al honrado Ali~bek, 

' y habiendo aprendido la medicina , se entretiene en en ... 
vcnenar á quantos se le acercan; es verdad: que execu
ta todas es~as buenas cosas por evitar mayores males , y 
que experimenta en su inte-rior ciertos escrúpulos , siii 
interrumpir· por ese el curso de sus maldades. 

Mahomad es un mameluco tan malo y tan infame, 
que todos le aborrecen, y á todos. aborrece; unos le al ha· 
gan, y otros. le injurian; pero todos tiran á darle muer.:.. 
te , y él tira á acabar con todos. En fin Ismaél , último 
persorrage de· la tragedia,. es un. pobre- diablo- que no· se 

· mete con nadie , habla lo ménos que puede , temiend-o 
siempre ,. á lo. que entiendo, las resultas de tan deshecha 
borrasca~ 

Algunos espíritus tímidos·, espantados de tan san
grienta y atroz carnicería , clamarán contra el plan y 
disposiciorr del drama , como horroroso é invcros1mil; 
pero los que están bien instruidos· en la historia moder
na del Egipto, lo hallarán muy conforme ~ ella, y muy 
exactamente pintadas las costumbres de aquellas gentes; 
por lo qual la autora sin duda merece elo-gio , pues ha 
observado. el precepto de- Horacio.famam seqüere, ~c. 

~.A. OPEll.A. ~ÓMic.A.·, en un acto, mz'ísica dél Señór TJomenié(J 
qella Maria. Traducida por Don Vicente Rodríguez tle Are• 
Uano.Librerí{ll de Quiroga ,_calle. de las Carretas , .. 3: reales. 

Este drama es uno de Tos mas graciosos que· se· han 
representado en estos tiempos , ya se atienda á la com
posiciorr, ya á hr música, ya en fin al desempeño de· los 
a~tores y á la decoracion tearral. 

Su composicion· es- tan· scncil.lao, que- se- reduce á< un 
ruálbge ,. parte reprcsentadQI, y parte cantado entre tres~ 
personas. La t:ma es Florimon· , poer-a dramático , apa
iionado á su arte , y siemp~e- ~upado· eii componer va-

. ~ .. 
, . 
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rías piececitas líricas , que su sobrina Laura ·' jóven no . 
ménos bella que virtuosa~ pone en música. El tercer per
sonage es Armando, otro poeta dramático, amante corre~~ 
· pondido de Laura. Este jóven acaba de dar la primeré:( 
muestra de su ingenio en la composicion de una pieza 
excelente, que ha merecido la mayor aceptacion. Flori-." 
mon lo sabe y se alegra, aunque con disimulo, pues pri,l\ ... 
cipia á sospechar la pasion de su sobrina .. 

En esto le traen una esquela de Ar.mando, en que te· 
suplica acepte la dedicatoria de su obra, y aun le per
mita comunicar con él el plan de una opera, que parece. 
tiene relacion con otra que Florimon está componiendo .. 
Conoce éste la astucia del amante ; pero sin embargo le. 
permite que venga á su casa. Despues de haber tratado, 
los dos largamente del plan de la dichosa opera, convie-. 
nen en que el asurito sea tm tutor que guarda á una pupi-. 
la hermosa de un atnante con quien ella· quiere casarse;, 
el amante y, la pupila han de ser tan astutos , que han 
de hallar medio de tratar sus amores delante del tutor. 

,Florimon que quiere llevar la ficcion hasta el extremo, 
dispone que se ensaye para ver el efecto que produce, 
haciendo él de tutor , Armando de amante , y su sobri'"!' 
na de pupila. Esta chistosa invencion_ da ~otivo á un 
diálogo vivo y gracioso, y tan propio, que los dos aman
tes· llegan casi á descubrirse por el interés con que ex-. 
presan sus pasiones , y. porque Armando halla que el 
desenlace debe ser echarse á los pies del tutor (como lo 
_executan) , y· este, dice, los le-L'a1'Jta y los casa. Pues él los 
levanta,y no los casa, replica Flor~on muy epfadado., y 
añade que el tutor no ha sido engañado por la astucia 
del amante ; que ha conocido las ~iras de éste , y que 
así irritado contra u inconsiderada conducta le manda 
que se retire al instante de .su casa. Armando conoce la. 

, razon de Florimon , y lleno de rubor se dispone á obe
decerle ; pero éste que solo ha querido sondear el cora
zón de los dos , y que de antemano pensaba en unirlos, 
io executa en efecto ' poniendo ~ fin feliz á Wla ope
r" c6mi~a tan bien im~ginada. 
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~L c.ALIF.A DE ll.AGD.AD, opera cómica en qp acto, 'tr~ 
·' ducida del francés. Librería de Quiroga, calle de la¡ 

Carretas. · · 

En el número IT.0 de este periódico hemos hablad() 
del presente drama, extractando lo que ~ixéron de ~.1 
los papeles de Francia; pero con motivo de haberl4 
visto en nuestros· teatros, harémos aquí un juicio mas 
exacto. . 

El Califa tiene la costumbre de correr las calles d~ 
Bagdad disfrazadó de mil modos, y p~ra evitar las 
desgracias que podían' acontecerle' ha dado, órden á loJ 

_1ninistros de · justicia y á sus tropas, de que quando dé 
el nombre baxo el qual se disfraza, le respeten y o be-~ 
dezcan·; guardando el mas profundo silencio. Una no
eh~, pues, en que recorria las calles de la ciudad d~fra
zado como acostumbraba, · tropezó con unos árabes 
del desierto que cercaban y perseguían á una jóven.; se 
arroja denodado á ellos , los hace huir , y habien~o vis; 
to á la jóven, cuyo nombre es Zetulbé, se ena.mora qe 
su hermosura. Procura informarse de ella, y llega á sa ... 
ber que es hija de Lemayda, viuda de uno ~f: los me-: 
jo res Generales que ha tenido en sus tropas ; y q~e la 
madre y la hija son tan pobres como virtuosas. El Ca'7 
lifa deséubre sú pasion á sus amigos , y estos le ~con
sejan dé tiempo para probar su amor: en efecto, des
pues de un mes de tardanza se determina 'á casarse con 
ella , para lo qual pasa . á pedirla á su madre disfra
~ado cpn un trage miserable. Se sorprehende Lema y da del 
su propuesta., y aun mucho mas de las magni_ficas y 
exageradas promesas · con que ·la acompaña ; reh~a 
darle su hija, y aun le amenaza creyéndole tan p_ron
to un loco , como un xefe de vand.oleros, y mas qua~
do la dice que se llama el Bondocaní , nom~re que á ella. 
le parece tán ·despreciable, que ni aun se digna pro.r. 
nunciarlo. 

En esto el Cadí se presenta á pedir á ·_Lemayda 
un dinero . que le de be; esta no puede pagáclelo , el 

/ 
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Cadi se irrita , e¡· Bondoca:JÍ toma su defensa , arroja. 
un bolsillo lleno de oro al Cadí , se sorpr~!hende éste, ~ 
al decirle Lemayda, que se llama el Bo7JdocarJÍ, se ,.tur ... 
ba, se prosterna, y huye tan asustado·, que derriba quan ... 
tes ·muebles halla al paso. 

Lemayda no puede comprehender lo qu.e está vielko 
do, y aun 1nucho menos lo que el Bondocaní añade al 
despedirse, de qtt~ regalará á la novia 20:g zequines 
y varias alhajas d$! precio , concluyendo con decir que 
vendrá á cenar .con ella! la madre y la hija quedan ha
blando de tan extraña aventura , quando á poco rat<» 
se presenta gran número de criado~ que conducen un 
cofre cerrado. varios regalos preciosos, una caxita con 
los lo~ zequines, y .todas las disposiciones necesaria~ 
para un magnífico banquete : adornan é iluminan la sa
!a, cubren el suelo con ricas alfombras , disponen una.· 
mesa y aparador tnagnífico , y celebran cGn .armoniosa 
música la dicha y gracias de la esposa. 

La magnificeneia de su amante llena de gozo á 
Zet!.llbé., Lem3.yda cree que es un sueño delicioso: pre
gunta á todos quien· es el que los envia; pero solo le 
responden. que el Boñdoconí, y al pronunciar este nOln
bre se prosternan. 

Cada escena presetita Ull suc:esG nuevo y particu
lar: apenas se han retirado aquellas gentes , quand<t Ke ... 
~ia, criada de la casa, llega despavorida contando que 
por todas partes se dice que aquel hombre es un xefe 
9e van.doleros árabes; que todas las riquezas son roba
das, y que la caxita que contiene el tesoro pertenece 
.al Califa; que el EIUir las ha denunciado como cómpli
ces eu el .robo, y que la jwticia no tardará en perse-o 
guirlas. 

Lemayda se queja de Sll infeliz suerte, Zetulbé no 
pierde enteramente la esperanza, el Bondocaní vuelve á 
pa}ecer , las tres mugeres le suplican huya prontamen
te; pero él responde con la mayor serenidad que nada 
teme; y viendo aquel magnifico aparato se abandona al 
contento y á la alegria, cena con ~siego, chancea. con 

... 
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gracia , y canta su dicha al mismo tiempo que toda fa 
familia se muestra llena de inquietud y temor. Los mi-. 

" ~istros de justicia llaman á la puerta con fuertes y rew 
petidos golpes, y .viendo que nadie ·responde, abren 
on violencia, entran furiosos, piden la caxa donde es ... 

. tan las alhajas del Califa , 'y mientras las mugeres van 
á traerlas preguntan á aquel hombre quien es, y aun 
.quieren prenderle; pero al pronunciar el Bondocaní re ... 
,conocen al Califa y se echan humill.a.dos á sus pies. En 
,esta disposi~ion los hallan lás· mugeres al volver co11 
1;¡. cuita: el Califa los manda que se retiren , y ellos 1() 
hacen mostrando el mas profundo respeto. Lemayda 
cada vez ma'i y mas- sórpt'ehenáida le pregunta como ha 
logrado ahuyentar. y hacer temblar á los mismos que le 
pers~guian, y él respQn.d<: que solo con decirles su 
nombrJ!. _ 

En esto la criada dice que viene el sobrino de Le
tnayda, el qual es oficial de la guardia del Califa, y el 
Bondocaní se retira á un aposento inmediato. Y etnaldin~ 
que este es el. nombre det ·oficial ~ entra lleno. de gozo 
como si volviera de un suefio, diciendo que acaban de 
a~enderle al importante empleo de ~ Emir. Nada de 
esto sorprehende ái...emayda que tantos prodigios acaba 
de presenciar: se lo refiere todo á su sobrino, y aun le 
dice que tiene motiV'os pata ·sosp~char que aquel hom
bre es un xefc de va.ndoleros. X emaldiA ~esenvayna el 
sable, y jura inatar á áquef malvado; pero luego que le 
dicen que se llama el IJondocaní, ~e turba y prosterna c0o1 
mo los demas , añadiendo que Lemayda se ha perdido 
por haberlo tratado · de aquel modo. Let~~yda comien
za tam9ien desde eqtonce~ ~ mostrar mucha inquietud 
por ~1 terrjble y absoluto pode_r que indica aquel nom
bre. Por último para dar un desenlace feliz á tan gra
eiosa ficcion , aparece la brilliUlte corte del Califa , Y 
~ste .al frente con la grandeza y luxo correspondiente¡ 
~ubre.n. á Zetulbé de preciosas rQpas , y la reconoce~ 
to4os ~ppr ~posa d~l~ ~);le;t"ano. • . 

Por este argumento se .ve que ~te .dr~ ~ene on-, 
TOMO II. C 
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- · ginalidad y mérito, no siendo el menor su novedad 
misma, y mas en un tiempo en que la gran~e variedad 
de comp~siciones hacen como imposible el hallar algo 
de nuevo: todo es en él gracioso , al~gre y variado, ya 
.en· las decoraciones, ya en los adornos, _' ya en fin en 
la disposicion del drama. El diálogo es chistoso y li
gero , lleno á veces de pensamientos agudo~, que serian 
insufribles en obras de otra naturaleza ; pero que . no 
desagradan en la presente. En fin la música · parece no 
.menos bella, graciosa y original , de modo qúe podemos 
decir que es una de las mejores producciones de ladra-

, marica lirica. · · .. 

LOS .AMANTES GENEROSOS, comedia en cinco actos, COm

puesta eu francés sobre un modelo aleman por Mr. Ro
cho~J de C~abam¡es, y traduci~ por D.G. f. R. 

Esta pieza pertenece al género del drama moderno, 
y no á la verdadera comedia. Su debilid~d y falta .ae 
illteres es tal ~ que sin temeridad podet;nos .decir no h~
ber leido otra de tan poco mérito , ahora se atienda á 
su accion , á los caractéres ó al arte en general. ~o 

- tlllerece que nos extendamos mas en su juicio. 

' 

COI.;ISEO DE LA CRUZ. 

~NCINI t" ENRifJ,UE lY; drama en 3 actos. 

Enrique IV Rey de Francia hallándose cazando, 
Je sobrevino repentinamente una furiosa tempestad que 
oispersó toda su comitiva, y le hizo perder el camino, 
Le encuentra casualmente un labrador de aquella co
marca llamado Alberto , y sin conocerle le ofrece su 
casa : accptala y recibe en ella los obsequios de Alberto. 
~ste tiene una hija jóveu y hermosa lléunada Adela, la 
quaJ está enamorada y aun tratada de casái con un pa-
riente suyo llamado Ricardo. · 
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Él Marques de Concini, uno de los jóvenes mas di~ 
tinguidos y poderosos del Reyno , y al mismo tiempo 

.,de los mas corrompidos é inquietos , está tambien ena-
lerado de Adela, y quiere lograrla de grado ó por 

fuerza; para esto seduce á un criado de la casa, se in 
troduce en ella de noche con gente armada , y saca con · 
violencia á Adela, que se hallaba en el jardin sola y des-
cuidada : á sus gritos y á los de algunos criados que 
prcsenciáron el lance, acude toda la gente de la casa ' 
con Alberto y el Rey , el qual habiéndose descubierto 
en aq~el instante por. la casual llegada de su comitiva, 
asegura que hará las mas vivas diligencias para que se 
busque al agresor, en quien executará un castigo exem .. 
piar: en efecto manda á sus guardia~ recorran cuida- . 
dosamente el bosque , y aóade que no saldrá de la casa 
hasta que se verifique su intento : la~ guardias encuen
tran á las primeras diligencias á Adela y al Marques , á 
quien conducen á la presencia ~el Rey. Este reprehen
de agriamente su atroz atentado, pero duda lo que de
berá e~ecutar , pues si por un lado considera que .la 
enormidad del delito y el rigor de las leyes piden su 
muerte, por otro no se decide á condenar á ella al hijo 
de uno de sw¡ mejores Generales , que había perdido la 
vida por ayudarle á conquistar la ·~orona: en esta in
certidumbre cree haber hallado un buen arbitrio , en
tregando el reo á Alberto , que es el agraviado , para 
que disponga de él como guste. A las primeras palabras 
entre el Marques y Alberto, viene este en conocimien-

. to de que es su sobrino , y al instante pasa á verse con 
el Rey, á quien se descubre dándole las causas que le 
han obligado á vivir desconocido en el humilde estado 
de labrador. A sus ruegos perdona el Monarca al Mar
ques la pena de muerte; pero le condena á destierro 
perpetuo y privacion de todos ~us honor~s y bienes, que 
manda pasen á Alberto y su familia, finalizando la co
media con el casamiento de Adela y Ricardo. 
· Este drama es tomado del teatro francés, donde se ha 

representado siempre con general aplauso. En el origi
t l 

.· 
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nat tiene el t.ítulQ de la partida de caza de Henriqüe Ir-' 
(la , partie de chasse de Henrique IV), y pasa después 
del de Dupuis y Desronais por el mejor de su autor 
Mr. Collé , que tanto ha sobresalido en este género -de. 
composiciones. 

La accion es interesante y moral , se hallan algunas 
escenas cómicas, pinturas agradables de la vida campes... 
tre , razonamientos ade_guados , y sentencias de verda
dera y pura filosofia. Los caractéres 'estan bien sosteni
dos , y opuestos entre sí con arte é inteligencia: en fin, 
nos parece uno de los mejores dramas que en estos tie~ 
pos se han trasladado del francés. 

Como no tenernos presente el original·, no podemos 
juzgar hasta que punto el traductor se separa de él, 
aunt]Ue si nos parece que no le sigue exactamente, ni 
tampoco podrémos decir si se .le queda inferior ó tal 
vez le iguala ; de qua] quier modo que sea, la traduccion 
en sí tiene m~ rito , no siendo el menor el que ni en el 
lenguage .ni en el estilo se halla cosa que dé á cono
cer la lengua original: la versificacion es fácil , por lo 
general correcta , y el lenguage imita bien ·el de nues-
tros antiguos poetas dramáticos. · 

Tal es el juicio que una crítica indulgente y arre- · 
glada, que se encamina á adelantar y no á atrasar el · 
arte , á anim.ar y no á abatir á los que le cultivan, pue
de formar del presente drama.í Sin duda que tanto en · · 
su disposicion, CQmo en ellenguage, estilo y versifica
c.ion se hallarán defectos , pero ni en esta ni en ninguna 
otra obra es nuestro intento el bu carlos con escrupu-
lo ·a exactitud. De lo que solo tratamos aquí es de opo- . 
n ... raos á la multitud de mon truo. os dramas, que ame
naza inund:u la escena , y particularmente al miserable 
1 nguage en que estan escritos, y en el que apenas hay 
una frase , hi una voz de las que conociéron y usáron 
n"!lestro mayores : así pues no perderémos ninguna de 
qnantas oc:a iones se nos pre ·enten de alabar qualquiéra. 

•composicion en que hall mos siquiera Wl mérito re
gular. 
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· COLISEO DE LOS CA~OS. 

x.Á ·P!UEBA FELiz, comedia en prosa y .en ~m acto, tra-
ducida del francés. . 

El caballero y la señorita Derval s.e c~sáron tan jó-,. 
venes, y han estado tan poco tiempo juntos , que abS€>lu
tamente no pueden conocerse ya despues de una dila
tada ausencia. · Derval que . sirve en un regimiento de 
caballería se ha hallado en la batalla de Fontenoy, y 
habiendo ganado una bandera, ha obtenido licencia pa
ra venir á París : sábelo su espo ·a, y deseando cono
cerle sin ser conocida , muda de nombre, y sale á re
cibirle á una posada. poco distante de Parí:;. Derval á 
quien tambien se Je ha antojado 'mudar de nombre, 
llega á la posada poco tiempo despues que su espo
sa; se ven y quedan mutuamente enamorados; pero 
Derval halla cao;ualmente en poder de la criada unos. 
versos, por cuya letra y estilo viene en conocimient() 
de que son de su mugcr, y adivina todo el enredo; pero 
queriendo sab.r si esta ·le amaba , finge que un oficial 
que le acompaña es el mismo Derval. Este doble en
gaño da motivo á e cenas muy chistosas, que entretienen 
agradablemente aL espectador hasta que , como debe. 
pensars. , e dese bren y reconocen mutuamente los dos 
esposos. 

No exijamos una. verosimilitud rigurosa ni una 
estrecha observancia de las reglas en estas ligeras com
posiciones dram:hicas , hechas solo ·para divertir á· ·lo 
espectadores: semejante intento se.ría una. ridiculez: un 
diálogo animado, ligero y gracioso·, escenas aortas y 
naturales, una buena execu:::ion ,. y ·decoraciones bien · 
apropiada ·, foLman el mérito verdadero de estos dra.
mas , y el que en ge!leral hemos advertido en el presen
te. ¡ Oxalá la traiuccion ~fuese siquiera mediana, para 
que en ella sobresalie.>e la gracia del diálogo ! 

Pero vo vjendo á la exccuci.on , aun ue· todos ·los. 
actores. han conseguido del .público los .merecidos aplau-

.· 
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sos , é:;te ha dtstinguido mas particularmente y con t-a
zon al que desempeñaba el papel de Derval. 

EL Q,U.A.DR.O , drama en prosa y en un acto-. trad'lllci4_o 
dd francés. / 

Una anecdota del célebre Mariscal de Catinat da 
tnoti vo á este drama. 
•. Este modesto General que habita en una casa de 

campo cercana á París, tiene por vecino á un pintor . 
que en algun tiempo fue rico , pero que en el dia se ve
redu<:ido á un estado miserable. Deseoso de sacarle de 
él, y conociendo que rehusaria admitit el dinero qtie 
para ello pensaba ofrecerle, se vale de la estratagema 
de comprar 1 un quadro mediano, que el criado del pin
tor tiene órden de vender, y por el qual da la exhorbi
tante suma de quatro rnil escudos. 

Aunque este y otros drama~ semejantes no tengan 
el mayor mérito en su compo ... icion, interesan siempre, 
y. aun merecen aplauc;o , porque ofrecen pue tos en ac
cioa de un modo agradable, bueno exemplos de mo- ~ 
ral, dignos de grabarse en el corazon de los expecta
dores , y de ser imitados. . 

Sin embargo pudiera notatse un cierto tono filóso
fico y entencioso, poco conven_iente al carácter de loi 
personages y al género· del drama, en el qual todo de- ~ 
be respirar sencillez y naturalidad. Aun es mas de no
tar que un hombre tan modesto y solidamente virtuoso 
como Catinat , sufra los elogios desmedidos del criado 
Fermin, y aun dé motivo á ellos, y parezca como so
licitarlos entreteniéndo_,e demasiado en conversacion 
con él y los hijos del pintor, á quienes no tiene rubor 
de ~ontar las buenas acciones que él mismo ha exe
cutado. 

El público ha aplaudido como debia la graciosa 
marcha compuesta en elogio del General, pero las per
sonas inteligentes quisieran que el traductor hubiese 
pues,to mas cuidado en los versos y en .la prosa que es-
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tá llena de galicísmos. Aunque todos "los .actores repre
sen an regulatmente su papél ; sobresale -el que hace de 
Fer;nin por la naturalidad y sencillez con que. desem
. eña el que le corresponde. 

TEATRO FRANCES. 

PH.&DOR T ~ ALD.AMTRO , tragedia en cinco act~s, en 
.verso_, por 'el C. Ducis. 

Esta tragedia, que · todos los que conocían el mérito 
de su autor, esperaban con impaciencia, . fue tan mal 
recibida en el teatro de París , que los editores de Ja 
Decada Filósofica no pudiéron menos de. quejarse de la 
ligereza de los espectadores, asegurando que las belle
Zas del drama debian hacer tolerables en cierto modo 
·sus · defectos . . 

· Pasado algun tiempo, el autor que la babia enmen
dado y reducido á tres actos , la volvió á publicar , y 
tuvo tan feliz suerte, que en esta segunda representa
cion logró aplausos tan excesivos y quizás tan indiscte .. 
tos, como lo habian sido la~ primeras críticaS. 

Pero ·esta dicha fue tan breve y engañosa, que pudie
ra llamarse muy bien la aurora de un tempestuoso- dia: 
á la tercera representácion · acabó la infeliz tragedia , y 
su ·fin fue tan ~gnominioso, que se _creen'? vuelv:a á re.:.. 
vivir jamas. ¡Triste exeml'lo, d~éen los diariStas 7 de'_l~ 
parcialidad y preocupacion con que generalmente ~ 
asiste á los teatros! · · 

.. ·· 
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LITERATURA ESPAÑOLA. 

H 1 G 1 E N E. 

ANALISIS LITER.Al\IOS. 

ORIGEN y descubrimietJtO a~ la Vacciua ' trallucido del 
francés , •con arreglo á ltu observaciones hecltas ha.sta el 
mes de Mayo del presente año, y enriqu .. cid con variaf 
tJOtm. Por Don Pedro Hemrmdcz , Médico del Real Co
legio d~ esta Corte : libt"ería a~ Castillo , frente á San 
F.elipe el Real , 6 reales. 

No parece que el público redbitá con ag 
e tracto de los ciescu.brimiento y ob vaciones hecha~ 
ac r a de la vacc.:in.a, que no e han insertado en lo nú
m .... ro an'tetiotes. El tradu~tor e digno del m yor elo
gio, por haber d dicado u taréas l bien del E ·tado , y 
p9r lo aobles senthni ntos qu manifi ta en u carta. 
d dicatoria ~ ptopio de un profesor verdaderamente 
armnte de lo adelantamieatos de la medicina. 

He aquí lo que en comp ... ndio contiene esta obrita 
La vaccina consiste en la erupdon de algunos granos 
que forman en las tetas d .... la vaca , y señalada
mente en iGs pezones. Dichos grano pre entan un as
pecto azulado , e tán rodeados en ll v d rubicun~ 
infiamatoria , J contienen un fluid p:ttticular muy di
ferente del p:JS á podre de todo otro licor animal , puei 
es claro, trasparente, lig ram nte viscoso, y e puesto al 
a yrc se seca con facilidad , formando una e ·pccie de 
b rníz escamo o y quebradizo, que se deslie en el agua. 
E ·te fluido, ó materia contagio a, es capaz de comunicar 
fa mi ma enfermedad, no o lo á las vacas , ino tambien 
á lo hombres ; y por e to se comunica á lo vaquero , 
si al tiempo de ordeñar dicho animal tienen rozadu-. 
r ó grietas en las mano . La . multitud de experiencias 

( 
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y observaciones ha demostrado que las personas vacci
nada no padecen en el contagio las viruelas, aunque s 
les hayan inoculado. 

~""' ·~La vaccinacion no pide en el sugeto vaccinado prepa
racion alguna , cuidado muy particular , ni remedio al .. 
guno que deba precederla, seguirla, ni acompaó~rla. 
Se puede practicar en todas edades y en todas estaciones 
del año. No perjudica á la sociedad, puesto que no se 
comunica por .el ayre, ni por lo vestidos, ni por el ro
ce con otro vaccinado , sino precisamente por la incision. 
Es tan fácil la operacion de la vaccina, que los mismos 
padres la pueden practicar en sus hijos, sin miedo de 
que les re ulte -daño alguno. Sus fenómenos se terminan 
al rededor de las picaduras. 

Al quarto ó quinto dia de haberse introducido la 
materia de la vaccina baxo la piel, por medio de las pi
caduras , empieza el paciente á percibir en aquella parte 
los primeros síntomas' de la enfermedad , observándo e 
en la superficie un pequeño tubérculo ó grueso irregular 
de color roxo , vivo y resplandeciente, que se aumen
ta poco á poco , y al sexto día ad uiere una forma y 
textura que e di tingue e encialmente de toda otra afec
cion. Sus señale caracterí ricas on estar circunscripto, 
y tener el volúmen de una lenteja, advertirse siempre 
en su medio una hondura ó depresion bien señalada, de 
color opaco ú oh curo, formar sus bordes una elevacion 
ó rodete , á manera de capillo ó capirote redondo, que 
sobres le , de un color pálido semitrasparente, lleno de 
un fluido claro y sin color, el qual no es como el de ·las 
pústulas ó granos , derramado y reducido en un punto 
~ntrico, sino que está encerrado en un texido e ·pon'oso 
muy fino , que forma vegiguillas separadas ; y así es, 
que quando se pica un grano vaccino, el fluido nunca sa .. 
le de un golpe · de una vez , sino que cae á gotitas , y 
solamente por la parte que se ha picado. Finalmente la 
base del granQ está rodeada de un pequeño círculo roxo 
inflamatorio. Desde eLdia 5 al 9 crecen algo lo grano, ·· 
el círculo inflamatorio está ménos roxo, pero mas dilata-

ToMo u.. d 

.• 



( 1~) 

do ; y en el 9 forma un círculo ancho de color de rosa, 
acompañado de hinchazon y tension de la parte. Muchas 
vece el va cinado exp rimenta alguna sen acion de ca-' 
lor , de comezon y olor , debaxo de los sobaco : o as 
vece percib una ci~a de azon ó di plicencia, y 1noyi- . 
miento febril; pero .estos p queño íntomas de aparecen 
pronto. El día 12 empieza la desecacion en el centro 
d 1 grano , y forma una corte~a lisa de color moreno 
baxo, y iempre hundida en el centro, que se cae e pon
taneam nt el dia 21, ó á lo mas al 30. 

Aun ue las picaduras ó incisiones se puedan hacer 
con la púnta de una lanceta , ú otro in trumento seme
jante, con todo debe preferir e la aguja, porque no cau
sa tanto miedo ni rezelo á los niños. Esta consi te en u~ 
hierrecito de do pulgad de largo , cuya punta es an
cha, y us bord s cortante , y bien afilado . El sitio don. 
d han de hacer e las picadur , e prepara con algunas 
friegas suaves para limpiar la pi 1, que erá en la P!lrte 
interior del brazo ; luego se mete la aguja en el fluido 

· vaccino, y e tando cargada, se introduc orizontalmente, 
baxo la epidermis á la profundidad de do ó tres lineas 
dandole algunas vueltas por todo lado , para que pene
tre bien el fluido , y al tiempo d acarla , se enjuga en 
la uperficie de la piel. De la manera que se ha dicho 
le pu den hacer do picaduras en cada brazo , teni ndo 
cuidado de mojar cada vez la aguja en el fluido, dexan
do entre 1 picaduras un e pacio de do pulgadl • Sus 
inci ione serán muy ligeras para lo niiío , y m pro
fundas para los adulto. Sed b procurar con el mayor 
cuidado que dicho fluido tenga aquel grado de per
fcccion y maduré'Z propia para comunicar la ·enfer
medad. La época mejor e d de el día pt · () al un
décimo ; entónc e pica con la aguja el apillo ó .w;.ode
te blanquizco de algun grano , y al lnst te ale una go-
tita de fluido, donde e moj la aguja e que e ha-
ce la picadura ó vaccinacion. En egui e pica en 
.otra parte distinta del grano , se toma m Jluido , y se 
hace otra pi adura ó incision. 
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Conviene tener muy presentes las señales caracterí 

ticas de la verdadera vaccina para distinguirla de la fa! ... 
sa ,Jo que será muy fácil ' atendidas las variedade que 

"se presentan en su curso. Pero para que en un negocio 
• de tanta importancia no se co.t;1funda ésta· con aquella, 

es necesario observar lo siguiente.=Lo síntoma de ir~ 
ritacion en la falsa vaccina sobrevienen casi inmediata-· 
mente despue de hecha la vaccinacion , y no oh ervan 
el curso lento y graduado de la verdadera. La figura ó 
forma del grano está levantada , y acaba en punta. El 
fluido que contiene es espeso, de color pálido, sangui
nolento, purulento , y se seca prontamente. El fluido de 
los granos falso está todo reunido baxo la epidermis, 
y no en un texido esponjo o y en vegiguillas , y así pi
cándole sale todo enteramente, lo qual sucede quando 
se ha hecho mala eleccion del fluido vaccino , ó por e -
tar muy espe o é irritante, ó por haber pasado ya al. es
tado de la desecacion. 

Con tal que salga un solo grano en dos diferentes 
inci iones, es suficiente para précaver de las viruela~; 
pero si no salie e ninguno, en te caso se repite la opeo
racion , y preparando ánt al sugeto con dos ó tres 
baño tíbio , procur ndo con mayor cuidado, especial
mente en lo tnuchachos , que no rasquen los grano , 

. porque podría engendra alguna úlcera; pero e cura 

• 

facilmente con lociones emoliente , ó con álgun cerato 
dulcificante. 

Como el fluido vaccino verdadero conserva siempre 
su virtud, no es preciso tomarle de las vacas quando se 
quiere hacer uso de él , ino bastará sacarlo del brazo de 
algun vaccinado, ó enviarle á b car á fuera, in o e en
contrase en el lugar donde se ha de executar la vaccina
cion. El modo de conducirle y conservarle e en uno 
hilo de seda , ó sino e echan algunas gotas de dicho 
fluido encima de un cristal de la figura y tamaó.o de una 
pe eta , y estando eco , se cubre con otro cristal . igual 
al primero; luego e cubren ámbo con cera in calentar-
la al fuego : hecho esto , se coloca en una cuita, y en , 

dl 
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~te estado se conser-v~ mucho tie-mpo, y se puede lle
var aun¡que sea á largas di rancias. D spues, quando se 
necesite , se quita la cera sin calentarla. , se separan los 
cristales., se echa una gotita de agua muy pequeña, con 
que se di uelve el fluido, mene..í.n ole con la aguja ó. 
instrumento con que se ha de hacer la incision hac;ta 
que ten~a unan dia.na con ·istencia, y mojándola bien 
en el fluido vaccino 'ya di uelto , se procede á la opera-
~ ion , observando las. demas regla.s que quedan insi
nuadas 

OBS ERY .ACIONE.s. MEDICAS correspondientes al mes de Abril 
de 1 8o1.. 

Las eniermedades que se han o-bservado en los Rea• 
les. h.ospitale General y Pasion de esta Corte en el 
mes de Abril han sido tifus, ó cal nturas lentas nenio-. 
sas continuas , iremitentes , con inapetencia, náuseas , y . 
vómitos de pituita insípida, quejidos involuntarios, la
xitud ó floxedad, vigilia semejante á el sueño , dolor de 
cabeza , vértigos , la mente perturbada , el pulse) fre
qüente y débil, y en algunos el calor y pulso casi na
tui' a les , y en otros SOpot' , las que se han socorrido 
habiendo sabura · de primeras vi~, eon los émetic~ 
medicamentos temperantes , quina y alcanfor, y lo ve
xicantes; terminando en algunos felizmente , poi tia~ 
mo ~ 6 babeo copioso., aptas,. ó úlceras en la boca, su
dor, y evacuacion de lentre; pero habiendo principiado 
en algunos dicha calentura con suma.. po tracion de 
fuerzas., incontinencia de orina , movimientos convul
sivos universales-, y privacion casi total de_ conocimien
to , dichos medicamentos antiópticos , y lo antiespas
módicos de-licor de cuerno- de-ciervo suc~, y el licor 
anodino mineral de Hofman, ni el mosco, fuéron sufi"!' 
cientes á impedir un fatal éxito en. el quarto ú q_uint~ 
de la enfermedad. 

Asimismo ha habido .algunas an&nas,. é inftamacio--
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ne de garganta con po.ca rubicundez en las rauces ' y 
poca dificultad en la digluticion, y leve calenttura, la¡ 
que con gargaras temperantes. y re olutivas, emulsiones 
com~ ó aguas de limon se desvarrecian; pero en los 

• que las fauces se inflamaban con gran dolor, ardor, é 
intumescencia, y la degluticion muy dificil, ó totalmen
te impedida, lengua árida, gran sed , y calentura, fué
ron necesarias las sangrías convenientes , epsipásticog 
ó vexicantes baxos, tipsana demulcente y temperante 
en abundancia , tibia, con el nitro ó sal prunela , y el 
arrope de sabuco , aplicando á el cuello la catapla ma 
emoliente , y no- cediendo·, un gran vexigatorio. en el 
~uello ,. ó ventosas sajadas en los homoplatos .. 

Tambien entró en la sala de San I-sidro· de este hos.. 
_pital General el dia 16 de. Febrero anterior Lorenzo 
F errer , de temperamento sanguíneo , de edad de trece 
años , natural de esta Corte, mordido el dia 1 5 del mis
mo en el deil<> gordo de la mano derecha , aon herida 
y efusion de sangre por un perro rabioso, y habiéndo
sele administrado la dicha cura e terna de la parte he
rida con sajas , cantar idas .&c., permaneciendo la úlce
ra abierta hasta su alida, y los baños y unciones mer
curiales universales, las que hiciéron efecto por tialism" 
copio o , salió perfectamente bueno de pues de lo qua
renta días ,. sin habér.sele notado el menor síntoma de 
rabia 

Casi á el propi~ tíempo, esto es, el d·ia 14 de Fe
brero anterior entró en dicha sala del hospital General 
Francisco Bruno Freire Malpartida, de temperamento 
sanguíneo bilio o , de edad de quince afias, natural de 
la ciudad de Mérida , el que habia sido mordido por un 
perro rabioso ei 1.8 del mi mo, en el tendon de aquí
les, y e~ la parte anterior del pie izquierdo, con.heri
da, y habiéndo ele admini trado los propios medica
mentos, tanto esterno quanto internos que á.el en(er
mo anterior, y habiendo sido copio o· el. babeo, salió 
bueno de pues de- lo . quarenta dias .,. 9iu ·haber sentido · 
IÚltoma alguno de rabia; y estas son algunas de las va-
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rías enfermedacles que ha habido en estos ·Reales hos
pitales. 

OBSERP .ACIONES ME~Ic.AS correspondientes al mes de Mayo 
de 1801. 

La enfermedad que se ha observado en este mes 
de Mayo , y ha continuado en los mese siguientes, 
no ol.amente en estos Reales hospitale General y Pa
sion , sino e en toda la Corte y sus contornos , y segun 
noticias en ca i toda las provincias de España , no· 
tanto por los exce ·ivos fríos y lluvias que en él se ex
perim ntáron , que excedí ~ ron á los de los me es de 
Diciembre, Enero y Febrero anteriore , quanto por los 
miasmas incognitos, de los que estaba impregnada la 
atmó f ra; si hemo de dar crédito á lo qué dice el Si
denhan , y otros clasicos autore , hablando de las epi ... 
demias , lo que comunicándo e á los sugeto pre
di pue tos de toda clase y edad, tanto 'niño , quan
to adultos y anciano , sin perdonar á ricos y pobres, 
y acometiendo á un tiempo á tantos , que en las Co
munidades religiosas han solido estar á un tiempo 
veinte ó treinta en la cama , es un catarro epidémico, 
vulgarmente llamado influencia, con vario síntomas, se
gun la variedad de los sugetos , de la itud, horripila
ciones , estornudos , coriza, tó mole ta , ya eca , ya 
húmeda, con e trias de sangre en mucho , dolor de ca
beza, del pecho , y casi en todo el cuerpo, y en algunoS 
vagos en cuello , hombros y escápulas , con alguna di
ficultad en la respiracion, y á lo mas acompañaba tan
ta debilidad, que le obligaba á e tar en cama; en al
gunos no hubo calentura, pero en otro muy fuerte , y 
lo meno un pulso freqüentc y febricitante , C!)n el ca
lor del cutis se.co y urente, y escozor y ardor en la la
ringe ' faringe' exofago y trach A a. 

Aunque por lo comun no ha sido enfermedad de 
peligro, tranquilizándo, e lo síntomas el dia quarto ó 
quinto, ó antes , quedando los cmfermos con una a pire-
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sia perfecta, ó con el pul o un poco mas freqüente que 
lo natural, solian permanecer mucha laxitud, debilidad, 
inapetencia, y la tós aun despues de muchos días , y aun 
semaftas , y en algunos ha deg~~crado en calenturas in-

• termitentes, y en otros en pleuresías y pulmonías ver
daderas , y en algunos ha solido repetir dicho catarro. 

El método curativo que por lo comun ha probado 
ha sido el uso fre üente de la infusion teiforme de las 
flore cordiales y amapolas , dulcificado con el azúcar 
del arrope de sauco ; y si había cxtreñimiento d~ vien 
tre se le añadía alguna dracma de la salpolicréta, taro
bien eran útiles las emulsiones comunes , ó ag~as de na .. 
ranjá., terminando por sudor universal, y esputos co
piosos , viscidos , con cuyo método siguiendo la tós, se 
continuaba por algunas seman~, y luego la leche de 
burra ó cabras. 

Pero en los que degeneraba en tercianas , ó calen
tura continua era muy útil el uso de la quina, y en la 
pulmonía y pleuresía inflamatoria, el uso de las san-· 
gdas, y los medicamentos te m p rantes y pectorales con 
el oximiel y nitro. 

Muy semejante á esta han sido 1'!-S constituciones 
epidémica catarrale que se experimentáron en la Eu
ropa en el siglo próximo pa ado, pues Huxar las oh
servó en los años de 1 7 3 3 y de i 7 4 3 , Pringle en el 
año de 1743, y Monrró en el año de l762, y Mor
tens en el propio año , y en el de · 178 2 llamando la. 
itljlttetJcia y la constitucion epidémica, que se observó el 
año de 1 767 en toda España y casi en toda la Europa, 
habiendo principiado en Cádiz de una emharcacion 
Rusa, ·llamada influencia, ó mal de moda, y aunque 
en estas epidéznias catarrales por e tar acompañadas de 
inRamacion , uno de lo principales socorros era la san
gría pronta, en la prc ·ente sin el uso de ella se han cu
rado con el método dicho , excepto en los que hán de
generado en morbo inflama orios. 

Asimismo entró en la sala de San Isidro de este 
hospital general, Jo ef Azaña, de edad de ve.llrte años, 

.. 
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de temperamento bilioso , natural de esta Corte, sol
tero, el dia 10 de Marzo anterior mordido por un 
perro rabio o el 16 del mismo en el pie derecho con 
herida y efusion de sangre ; y habiéndosele administrado 
la cura externa é interna dichas . de faxas cantáridas, y 
unciones mercuriale univer ales , salió de e te hospital 
perfectamente bueao de pues de lo quarenta dias sin. 
habérsele notado síntoma alguao de rabia. 

Casi al propio tiempo, e to es, el dia r6 de Mar
~o entró en la propia sala Tomás García, de veinte y 
un año, soltero, temperamento pituito o, natural de 
Santa Olalla de A turias , habiendo sido mordido por 
un perro rabio o con efusion de sangre en la pierna de
recha, en la parte an.terior de la tibia , y habiéndo ele 
admini trado los propio medicamento , que al enfermo 
anterior tanto externo quantos intcr.no , salió deypue!J 
de los quarenta dias curado, sin haber experimentado 
síntoma alguno de rabia, y estas son. algunas de las en
fermedades de dicho mes. 
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LEGISLACION DE IN DI AS. 

BBAL CB»ULA DS 3 ])Jt AGOSTO D .. 1801 • 

.fPRUZBJI S. M. EL .A-RANCEL DE LO.r .SER17ICIOS PEQUNIARIOJ' 
file btiJn di btuer lOI qU~t obteucan cr11ciar 6 airpennuionu de ley i'O'' el 

• Conrejo .D por .r. M. en l1u domirü01 de Irul.iar, 4 &On111tta de laCám"""• e,. 
l4t términor ricuientu. 

1. Por- la facultad para fundar mayorutos deberá ser el servicio 4e 
•elote mil reales velloa. 

U. Por las confirmaciones de idem Yeinte mil. 
111. Por suplemento de edad para ser Escribanos, Procuradoft s , M~

cilcos, Cirujanos, Botl~rios y otros de esta clase, por cada afío de lo• 
que les falten mil y doscientos. 

lV. Por suplemento de edad para ser Re~idor de qualqultra ciudad ca .. . 
pltal de provincia , por cada aAo que les falte balta los c11u y ocbo qua
tro mil f qulnientOI. 

V. Ea las que oo lo son mil y quinientos. 
VL Y eo las Villas y Pueblos de Espaliolu setecientos y cincuenta. 
VII. En los suplement s tambien de edad para otros quule~qui e ra fi .. 

cloa de repóbllca se regularán los servidos respectivamente baxo las mis
mas qüotas expresadas. 

Vlll. Por suplemento de edad para ac.udir al Consejo uo menor á sa
car veyia para regir y administrar sus bienes sin dependencia c1e tutor 
y curador, por cada alio de los que le faltt> n tres mH y quinientos. 

IX. Por el sup\em~nto de no estar c::onfirmado á alguoa vi lla ó lugar, 
comunidad d particular uo privilegio por alguno dt: las Sdlores Reyea 
antecesores , por cada reyoado quatro mil y quioleotos. 

X. Por dlspeosaclon de las leyu á que est'o sujetos los oficios renuo-; 
c:iables pnr haberse dtt~duidado algua poseedor en cumvllr alguno de su& 
requisitos; se justificará primero el valor del oficio, y siendo el herede
ro el que picle la cllspeosa , se regulart el servicio por la mitad de su u
lor, J se ea~adert aquella por solos los diaa de su vida. 

XI. Por el suplemento ea un oficio renunciable de no haber ~ivido el 
renuociaote loa veinte dlas de la ley despues de la fecila de la renuncia, 
6 ao preseaáadose c:oo esta dentro de los setenta dias de su fecha , la 
persoaa á cuyo favor se bi~o para sacar su titulo del Xefe á quien corres
ponda su exp.:cücioA ea JDcüas • deberá serrlue coa la quarta parte del 
•.aJor del afielo. · 

XlL Por la üeultacl perpetua de ,..ser aom1trar Teniente que rlna 
tal clase ele o6tio H regulará la tercera parte el au nlor para el servi• 
do , '1 si fuese de por vida la seatL 

lUU. Por la Uceacla para ser•lr oficlos ele mayerngos por los dlu de 
la vida de sus poseedores ea lu cludades caplulea de provlada, Hrá el 
aerviclo quatro mU y q&úaJtatos. 

XIV. Ea las que ao lo soa dos aúl y ocbociHatos. 
XV. Y ea lu villas y luaares de Espa6oles ocbocieotos. 
XVL Por lu eüactoaes de juriscLicdoo á 101 puebloa 6 lugares uf rea • 

~DIOS come de setorio que se bacea villas , deberáa aen•lr por cada ve-
dno coa selldeatos y docueatL 

xvu. Por la coocesioo ' uaa dudad 6 vUia pan que se pueda titu
lar r.tuy Noble Leal, 4 coa otro naombre semejaate, sed. el servicio 
mil y qulu1eotos. 

xvm. Por la Jlceoda para que UD particular pueda ~rrar y acotar 
alguo cortijo ó tierras propias suyas 6 de sus mayorugos, deben preceder 
Jotormaciones oyudo ' 101 interaados que teogao particlpacloo en los 
putos y aprovechamleDtos de e.llas; y siempre que estos responda o oo ha- • 
nrla falt.a, o1 secuúsela perJuicio, scri llscrvl~:lo aJ respecto- ele veiD-
&e "1 tlos reales por ~ &at¡a. 

roMo n. • 

( 

.. 
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XIX. Por la licencia para firmar con estampilla SE'IS mil. 
X . Pllr 1 di p;nsad o :i una mu~er de la edad que la falte de los 

yeiote y cinco año que dehe tener para ser tutora y curadnra de los hi
JflS que la qued.Lron de su difunto marido deberá servir por cada aúo coa 
d s rnil y sete i nt s. 

XXI. Por la 11 en ia á una muger para que sin embar~o de pas:- r á se• 
gúndas nupc' s pueda continuar en 1 tutela del hij ó hijos que la que
d áron del prlm r matrlm ou l DUE'Vé mil. 

XXIJ. Pero esta qUúta se debe aumentar segun las calidades de perso-
nas bienes. 

XXIU. Por la licencia de una muger para tener abierta una botica, 
regeotándola mancebo aprobado , siendo en las ciudades apitale de pro• 
vi ncia e se rvirá coo trts mil st>tecientos. 

XXIV. En las que no lo son con tres mil. 
XV. Y o las villas y Ju~ar s de Espaftoles con dos mil y quat rocl ntos. 

X VI. P or ía Jkeocia para servir empleos de Real Hacienda o ciudad 
capital de provincia , sin embargo de ser mercaderes de por menor, se 
servirá con nueve mil. 

VH. En las que no lo son con SE'IS mil. 
XXVIII. Y en villa ó lugar de Espaftoles coo dos mil y o.hocientos. 
XXIX. Por la ll eocia para se}' á un mism tiempo Regidor y Escri

bano en villas y lugarr.s de Espaftoles se servirá, si fuere ea las de mayor 
poblacioo , con dos mil y ochocieotns. -

. Y en las de menor con mil y quinientos. 
XI. Por la licencia á un Regidor para que él y los que le sucedan 

en el fido puedan el gir y ser elegidos por Al aldt:s el allo que 1 s to
que v r uerte , con tal que en él o·l t ogan mas que un voto: si fuese 
en ci u ad capital de pro incla ervir:\ coa quatro mil y quinientos. 

X 11. En las que no Jo son con dos mil y ochod otos. 
X lll. Y n 1 s villas y lugares de Espafioles con mil y ochocientos. 
X IV. Por la licencia para servir un oficio dt> Regidor de una ciu-

dad io embargo de serlo en otra , se debelá ser ir e o mil do cientos. 
X V. Pero couv,ndrá no conceder estas licencias, IÍ causa de su ~n-

compatibl s y perjudi iales. 
X ' VI. Por la 11 ocia á un Regidor de que él y sus su esores en el ofi• 

clo pu t d o entrar en el Ayuntamiento con espada donde oo este permiti• 
do ern servir con nueve mil. . 

VIl. Por la liceo la para e:dmloarse de Escribanos sin pasar á ba
c~rlo en las Audi ocias respectivas, seftalaráo tas el servid p cuoia
rio que los agraciados deban hacer con con 1deracioo á 1 distan ias que 
hubit: e d e ellas á los p:Ha es en que se 1 s permita execut rlo, sir
vi odolns de regla que oo si odo de mas de cio ueota leguas ha de ser 
el servi lo d; d s mil y ocho ieot • 

XX VHI. En pa aod de esta distancia diez J uas tres miJ. 
X IX. Y uardaodo esta proporcloo en las dema . 
XL. Por las licencias para· uámioar e de edicos Boticarios y Ciru

janos, ex ·us o ol s >t p¡ r 1 Pr t • 1 di ato y d.t.n o ESte omi5ioo 
par . que los exAminen en sus re.pectivo partidos, d berán a que los Tri
bunal se ilal r el ser icio en lo caso que ocurran con oo ideracl o á 
las ir un t n i y dbtancla . 

XLf. P r as dispensas á lo provi os eo empleos para jurar 
Tri unal d parage do de deba h e rlo: si el juramen o debi s 

• Coosej , y el agraciado se halla re en 1 peolosula, ser d 
mil quinientos. 
· XLII. P ro i debiese ser el jur mento en algu a de las Au in i s 6 
otro Tribunal de Indias , d eo manos de alguno de aquellos Xe , unos 
y otros respectivamente r~gular o a cantidad dl'l s r i io oo con id -
raci nn 4 1 distancia. 

XLlti. P r la licencia 11 un Cléri o para que sin em ar¡z de ~u a .. 
do d cc:rdt)te i odo Abogado pued~ e:aer r es a f.acul ad eo a cau-

11 s deberá rvirse con dos mil y ocho 1eoto • 
1i eneJa p r¡ permutar bieu ele m.lJ r z.gos en to• 
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' dos J~s de esta clase se deberán servir con cinco mil y quinientos. 

XLV. Por la gracia dt> que pueda gozar un vínculo s-u p seedor sin 
la precisa residen ia personal en el lugar que pide su fuodadon d b rá 
s rvirse con seis mil. 

X!LVI. Por la licencia y facultad para subrogar censos pertenecieo
t,es á patronatos en otras fincas será el servicio de dos mil seisti(ntO 
y ·ci ocueota. 

XLVII. Por el supltmeoto de ser hijo de padres ob conocidos para 
·ervir Qficios de E~crlbao s deberá s rvlr con seis mil. 

XLVIII. Por la legitima ioo á un hijo para heredar y gozar 7 ó hi
ja que sus padres le hubieron siendo ambos solteros se servirá con clo·-
co mil y quinientos. · 

XLIX. Por las legitimaciones extraordinarias para heredar y goxar de 
la onbleza de sus padres á hijos de Caballeros profesos de las Ordenes 
Militares y casados, y otros de Clt:rlgos , deberán servir uoos y otros 
con treinta y tres mil. 
• L. Por las otras legitimaciones de la mfsma clase de las an eri or s á 
llíj s habidos "" muger s solteras siendo sus padres casados , corr v lote 
y cicco mil y ocho ilwtos. 

LI. Por cada uno de los prlvlleglos de bidalgufa se deberá servir con 
ciento y siet mil. 

LII. Por la declaracioo de la hidalguía y nobleza de sangre se deberá 
1ervir con pr porci n :\ la justificacioo que St' presente, y segu& los en
tronques con los que tuvieren el verdadero goce, coa sesent mll, ochen
ta mil y cien mil. 

LIH. Por la merced dé Título de Castilla á sugeto residente en Indias, 
si le faltase en 1 todo d en parte alguna de las circun tanelas prescritas 
por las leyes y dem'!s Reales disposiciones, la Cámara regulará la qUota 
del servicio con cooslderacion á lo que se hubi.:se de dispensar. 

LIV. Y respecto de que por provldeoci de la misma Cámara del afio 
de mil setecientos ochenta y cinco está mandado que e o Jos Tirulos . de 
Castilla que se xpldiereo para Indias Do s exprese el servicio que hicle
se¡l los interesado , debdá observarse por ambas ecretariu esta resolu• 
cloo; pero si o p rjulclo de que se ha a fectivo aquel que la Cámara" se• 
f!alase en cada easo d 1 qu Jo x1jau, se~un qued prevenido , y sit>m-

• !?re que DO ha a motivos muy relevant s que deban x1mir á los agra
cl dos· en el todo d o parte de dicho servido~ y para ello preceda posi• 
tlva determin d . de :t 

J.V. Por las 11 encía qu e se conceden á. extraogeros para pasar á In
dias se rá el s~rvkfo de la cantidad que la Cámara e timase correspondien
te con e o lderaci o al obje o y á lls circuustancias qu e ocurran. 

LVI. Por la licencia á idell) para resldJr: en Indias se debera servlr 
con ocho mil y .doscientos. , 

LVII. P r las cart s de oaturale~a para Indias quando no falte ·ál in• 
fer s11do alguna circuos a cia de las pr eoidas por las l~yes será el ser
-.i i d" ocho mil y dl scientos. 

LVIII. Y quaod le falte al guna de las indicadas calidades eo el to
do ó eo parte , y haya de dis~osár~le con a t~ocion á lo que sea, regu-
lará la Cá ra lo ue deba aumentarse al xpresado servi io 

LIX. P r la ti eocia á Ene meo:ieros para que puedan resldlt en es• 
tos Re ·nos será el ser i lo mil y <fuatrod ntos. 
· LX. Por la gracl par pon r cadenas á la puertas, si es á comuni
dad deb<erá s rv•r con atorce mil y quatr el otos. 

LXI. Y i uese á p rtic 1 r '-oo die~ mil y ochocientos. 
LXII. Púr los tftulos que e exp"dteren de armas ·para algl11la ciudad 

4S pl rtlcular se servir! cl.lda u o de los de efta el a e con mil y quatroc:ientos. 
L IH. P r l copcesi o del distl ti~o de D o con mil y quatrociento . 
LXIV. Por cad una de las graci s no especi6 adas en este arancel, y 

s~o p r1 bteoer ~mp eos b o oriflCos de repó lica, si odo eo ciuciad ca• 
pnal de provincia se deberá servir coa ocho mil y doscientos. le 

LXV. Idem por las mjsmas eo las que Do lo soo qu rro mil y doscientos. 
.L VL Y eo las villas y pueblos de Espaftoles coo dos mil y ciento. 

ez 
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.. 
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.tXVII. ?M la gracia de Regidor honorario y padre general de afeo•- ' 
res C<'n vo;r. y vc.to en el Ayuntamiento en las ciudades capitales de pro• 
•locia sed ber-4 servir con cincuenta f quatro mH. 

LXVIU. Y eo las que oo lo soo con quareota y uo mU. 
LXIX. Por la dlspeoaacloo de la caltdaci de Pardo deberá bacers~ el 

aervlcio de sezecleotos. , 
LXX. Y ldem de la calidad de QulDteroo se deberá servir con mil 

J cleota. 
LXXI. Algunas otru gracias t1e mNor quaotla pueden promoverse ea 

la c&mara de Indias, y proponerse 4 S. M. • como son dispensaciones de 
leyt~s , ampliaciones de calidades de oficios, y otras á este tt-nor, en hu 
quales no se puede dar regla ñxa, porque la estlmacion ha de recaer coa 
cooslderacloo :1 las personas que us piden , y á la ciudad , "llla 6 lugar 
' que sean respecLivas ~ cuyo juicio dlscrelivo s r4 propio del mismo su
premo TrJbWJal para grac1uar y telalar el au•lclo que estime cor• 
respoodient~ 

Asl las gradas e.xpreudu come las demas que de la misma clase se co.o• 
cedan por la Cámara adeudu el Real derecho de media anata, y su re• 
gulacloo ha de hacerse respectivamente conforme á lo prescripto baxo el 
1n1mero quarenta f dos de la Jleal Cédula de tres de Julio de mil st:is• 
cientos sesenta y quatro compreh nslva de las reglas y coudlclo.oes mao• 
4adas observar para la admJoistracloo y cobraou del expresado 4eredlo • 

.Los Vlreyes .y Audiencias de mis domloios d~ ludias bagan puollcar 
ea sus respectivos distritos el menclooaclo araDcel , comunlciodolo 4 
quienes corresponda, para que con su noticia puedan mis vasallos v de• 
mas .resldeotes ea ellos Jostaurar con el debido coooclmlento· su. preten
tlones; eD hnell¡encia d~ que a de mas del servl lo sella lado á cada uoa de 
las gracias, bao de preceder eo los soU itadores las clrcuos.tancias corres
pnndlentes á cada una , que ha de calificar el expresado ml Consejo de 
Cámara, y enterados asimismo de que ea los asos DO expresos en él 6 de 
particulares ircuosranclas pueda el referido Tribunal graduar la qllota dd 
servicio, ó variar conforme le pared~ justo 1 c:ouvellic.ote, aumea~ou 
Juque vaa seftalada._ 

SA6 CJUJ'Vt.A DS lO D& .t.GOSTO Da 180L 

J)eclara que los que fueren electos Obispos de lodial y DO paseo ' ellas 
ea primera ocasloo que pudiesen á residir persooalmenre en sus Obispa
dos, sean privados de los frutos de sws Jglesias , apllcaodolos á ellas, coa
forme al Breve de Si. expecildo á juta oda de S. M. á .áltimos de Febre-
ro de .I$68 ; lo qual bagan cumpUr los VlreJCS y AoudJeaclaL .Los Ofi
ciales Reales Do acudan coo lot frutos al parte de ellos á los Prelados que 
oo hubiesen cumplido con el tenor de cUcho Breve.: lo mismo eaecutea 
JU C ttdra~, Deaoes J Cabildos t peoa de cobrarse .4e .IUS bWDCS. 

Lol At&Obispos y .Obispos que a adeJaDle fuuea Mmbrados y al tiem• 
po de su coo6rmacioo estu9iereo ea esta penfosula , se c:oosacrea eo ella 
sia necesidad .de otra üceocla que la de S. L é i Jin de que pasea quaoto 
antes sea posilllt i sus desthaos , ademaa del jurameDCo ordeoado por la 
Ley 1. tft. 'f· del lib. r. de la Recopllacloa de Jodlu , baaaa tambieo el 
.de embarcarse 4 .IUi deul001 sepa dh,PODt eJ auto .acordado n6 u cU• 
cbo tit. y lib. 

1M ~lec'os para tUcbu IJICSias antes 41 d•pua •• co.sagrados no 
puedan ser propuest01 ai proYlstos para otra sUla al desdao ea estoa 
ui en aquellos &eya01 coo pre&eato de iocii poskioa, udlldad de la l&le
lla al otro ~¡t.uao.por uraeate' .... que pal'UCI, basta qu bay · n re
sidido ea aus J&lesiu y eaercido ee ellas suaiUodo.a~a aDo wero por 
lo .menos. Ohlervese la Ley 1. tlt. f. Ub. 1. lf el Brewe d Si. citados, y 
sea precisa obliJacloa de lot Flscalea 4el.Cusejo 1 Cámara proJDovcr ti 
cwmpll$1eato de lo expresado. . 
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N.o XI. 

LITERATURA FRANCESA. 

INSTITUTO NACIONAL DB FRANCIA. 

_ NOTICIA de los trabajos de la clase de ciencias matemá.., 
ticas 1 físicas, durante el 2°. trimestre del año 9.0 

Et C. Lalande ha leido una memoria sobre la 
longitud de Alexandría en Egipto, determinándola por 
la. emer ion de la e trella Anterés , comparada á ]a 
observac!on completa del mi mo eélipse hecha en Marr
sélla por el C. Thulis , ócio del Instituto. De este cál
culo re ulta que la diferencia de meridiano es de 1 9 
grado , 50 minuto , 2.6 egundos; lo que difiere muy 
poco del que habian tabl ido lo CC. Nouet y Qu -
not: así pues la po icion d te punto parece ahora 
bien conocida. 

El C. Prony ha leido una noticia sobre las gran
de tablas trigonométricas decimales calculadas en el 
cadastro baxo u direccion , por un método enteramen

-te nuevo. Habiendo la el e nombrado Comisarios que 
Ja di en cuenta exacta de una obra tan important ' 
y desempeñado estos u encargo con to4o esmero , han 
dado su in orme que se ha mandado imprimir. De u 
atento exámen re ulta que e t tablas son tan apr cia
hles por su exáctitud como por su ext\! ion. Sin du .. 
da esta misma extension, observan lo Comisarios, i .. 
pedirá que se en tan comunmente como las que 

len compreh nd" en menor volúme.n. Sin emba.r-
TOMo n. f 
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~o siempre es útil imprimidas , bien sea para emplear
las en cálculos. import~t y que e ijan una grande 
exactitud, ó bien para ervir de modelo para for¡1ruu: 
tablas d:e. vatias W.mensiones - · •· 

Parte fuica .. 

El ciudadano Cuvier dió cuenta de los trabajos de 
esta clase con esta interesante noticia .. 

CHIN1rc.A.-- Experiencias galvánicas.- La casuali
dad, origen de casi todos. los descubrimientos, ha favore
cido a lo. Fí ico en esto últimos añes. en tale térmi:. 
no , qu hará memorable esta época. en la historia de 
las ciencias. U no pedazo de metal pu to en contac
to han m:mife tado fenómeno absolutamente inespera
dos, y no~ han abierto un campo tan dilatado como 
abundante de importante aplicacione , de modo que 
extendiéndo e cada vez mas su influencia' se les ve 
abrazar Ja Chimica aunque al principio parecian limi
tado á la economia animal. 

E preci o confe ar que debemos al célebre Volta 
los mas princip 1 de cubrimiento acerca del galv 
nísmo. La opinion de e te Física de que no era mas 
que una aplicacion de la electricidad á la economía 
animal , fue rebatida por algunos sabios, lo que le 
obligó á buscar los medio de llevar us r ultados 
11-l punto de hacer evidente á todo el mundo u ver
dadera naturaleza, hallando con efecto que multipli
cando las piezas de dos metale , y di poniéndolas iem
pre alternativamente con la pr caucion de tenerlas hu
m decidas , producian atraccione , repulsion , y con
m o ion en todo semejantes á las que se observan en 
la botella de Ley den, y en general que una porcion 
de di o formados alternati amente de plata , zinc y 
cartones húmedo manifi ta al irutante tod· las apa
riencias de la electricidad itrea la e midad en 

1 que e halla .la plata y d la resin ' la otra par-
te don e hay el zinc, con la ventaja de que la bo-



• • 1 

(39} 
tella de Leyden dexa de manifestar sus efecto ~~í qu 
se de carga , y no los produce hasta que se la vuel
ve á cargar, lo que la máquina , llamémosla de Volta, 
se electriza constantemente por sí misma ' se renu 

• van sin cesar sus efectos, y solo descargándola por me· 
dio de muy grue os conducto.res se consigue el dismi-. 
nuirlos por un instante. 

Por otra parte la botella se descarga con agua, y 
por poca humedad que exi ta entre sus dos superficies, 
son mas débile us efectos, lo que al contrario en 
la máquina de Volta se ven continuar con la misma. 
fuerza á pesar del agua que destilan los cartones, y 
solo la pierde quando está enteramente sumergida en 
este fluido. 

Bastaban estas diferencias para hacer dudar de la 
identidad perfecta de la electricidad y del gal vanísmo, 
pero otros fenómenos mas extraordinarios acabaron de 
aumentar las dudas. Si se meten en agua las puntas · 
de dos hilos metálicos , de lo que uno comuníca con 
la punta resinosa ó negativa de la máquina, y el otro 
con la vitrea ó po itiva, y se lo sitúa mediando en 
tre lo do una pequefia d. tancia, se advierten á la 
extremidad del prim ro bolillas de gas hidrógeno, y 
á la opuesta otr de oxigeno que se fixan obre el 
metal quando éste es oxidable, ó se elevan en el caso 
contrario, cuyas acciones continúan observándose mien
tras se dexa sub istir el aparato. Pero aun no hemos 
llegado á lo mas singular del fenómeno , iendo ahora 
quando el galvanísmo empieza á entrar. en el domi
nio de La chimica. 

Nada era mas natural que considerar este gas como 
el resultado de la descompo icion del agua si una cir
~ rancia particular no hubie e hecho dudar de ello. 
Se observa que para que el desprendimiento se ma.-o 
aifie te es indispensable que lo extremo de los hilo 
esten á una cierta distancia , y faltando ta circunstan• 

ia no se ven las ampollitas. !Cómo, pues, el oxige .... 
no y el liidrogeno que provienen de la misma mol 

{2 

... 
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cula de agua aparecen en dos puntos distantes? 2 y 
por qué cada uno de ello se advi rte en el hilo que 
.corresponde á un extremo d la máquina, y jamas se 
-nota n el otro l 

T a¡l era , pue el estado de nuestros conocimientos 
acerca del galvanismo quando hace tres me e se pu
blicó la noticia de los trabajo de la clase. Todo los 
exp rimentos que hicieron tanto los abios nacionale 
como lo extrangeros , y lo quales fueron clasifi ados 
y exáminados .por una comision de que nos habló el C. 
Hallé , solo han dado estos tres resultado : 1 •

0 aumento 
de inten idad en razon del número y extension de 
las uperficies metálicas puestas en contacto: 2..0 reno
vacion perpetua de la accion : 3 .0 produccion de los do 
g~s por medio de la comunicacion de los extremo 
~e la máquina con el agua. Pero de pues de este tiem
po han redoblado lo fi ico us tentativas, sobre todo 
acerca de e te último fenómeno, que es el que mas ha 
excitado su curiosidad. Alguno han creido hallar en 
él la base de un nuevo si tema chirnico , pero otro 
han uspendido el juicio ó han .p.r.ocurado conciliar es
tO re ultados con los principios de la teoría actual. 
Sin embargo fuese qual fuese l · tema. que cada uno 
adoptase, era necesario que todos iguies n el mismo 
camino para ver si podrían llegar á produ ir los do 
g&$eS en ~guas paradas. Si est e tan enteramente ais-
ladas no .~ se manifie tan los g~ e , i se 1 hace co
municar por medio de un hilo metálico se produce 
solo un g , doble , esto e , cada extremidad del hilo 
interpue !O obra en la porcion de agua en que tá 
metida , como si el hilo viniese inmediatamente de 
la e r~idad opuesta á la que comunica con tapar
~e , de modo que cada porcion produce por u la
do lo dos gases. Pero si se interpone entre las dos 
aguas el ácido ulfúrico , los gase se manifi tan ca
da uno á u 1 do , sucediendo lo mi roo · e hace 

( 
que las aguas se. comuniquen P9r medio de un. uer 
po animado . como e · gr. la o. .pe modo que 
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queda bien demostrada la produccion de cada gas eu 
aguas eparadas. · 

Nosotro no seguirémos extractando el exámen que 
-el e~ Cuvier ha hecho ae las. xplícaciones de e 'tOS 

• .fenómenos, porque él :r:nisino conviene en efecto que 
·no satisfacen del todo á las dudas que pueden oponerse. 

Dexemos , pues , que e te si tema se adelante aun 
mas, lo qual parece no tardará en verificarse, pueg 
tanto en Francia como en lo paises extra.ngeros •ve
·mo que los físicos trabajan mucho acetca del galva
ní mo , reuniendo gran número de observa iones ,. pe ... 
ro como e ·tas dan motivo á nuevas dificultades , no 
pod 1nos formar aun una teoría probable. 

Discusiones sobre la · composici01~ del agua. - Mr • 
. Wiegleb, chimico aleman, haci ndo p ar el agua caD
vertida en vapor al traves de tubo diferent mente cons
truido , y que contenían diver as materias , consiguió 
obtener gases diferentes de los que componen t: te H.:. 
,quido segun la teoría pneum 'tica; de lo que infirió que 
el agua podia mudar e segun las circunstancias e va.
zias e pecic de gas ; pero lo himicos oland ,re ... 
pitiendo y variando e o experimentos hallaron que los 
nuevo gase eran producido por las ustaneias que 
.rodeaban á lo tubo ; y aunque Wiegleb respondió á 
Jos olande e , el C. V an-Mons refutó e ta respue ta en 
una memoria latina, pero como l iJ . ée.sivo número 
de experimentos q e han producido t ~ote ta io
nes no no permite detenerno n u exá en , no con
tentarémos con decir que el r ultado de e ta memori 
es enteramente favorable á la t oria francesa. 

Extr.acCÍCRl de la sosa de 1• sal marifUI.- El C . .Ber~ 
.thoUet f oeupado en un objeto tan importante pat la& 
arte ' como eS la d ompo icion de la aJ marina , ( pr<>7-
ducto que la naturaleza no of e con tanta abUJ.ldan-
cia, que no es tan útil por í m· mo, y cuy dos 
part constituyent tienen tanta v ri dad de u o ) ha 

ho algunas alt ra ione n el to o que pub · có 
ol C. Leblot~e para J.a. e tr }l-1 con 

: 
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les se hace esto mas fácil y aplicable con economía á 
las diferentes artes en que e emplea el ácido muriá .. 
tico oxigenado. 

MErBOROLOGl.A.-Sobre los periodos etJ que se presu
me vuelven á suceder lDs principales variaciones de la at-
mósfera.-En este parágrafo, el C. Cuvier di6 noticia \ 
de las tentativas que el C. Lamarck ha hecho para des
cubrir las causas de las variaciones de la atm6sfera, 

..quien parece se adhiere á que la elevacion y depre ion 
· alte~nati vas de la luna encima y debaxo del equador 
en el curso de cada me lunar, producen en la atmós-. 
fera efectos muy sensible ; sistema que individualiza su 
'autOT en una obra que ha publicado. 

Agricultura.- Sobre el árbol del pan, orctocarpus 
incisa. Este árbol pertenece á la familia de las orti ar, 
y tiene mucha afinidad con el género de los morales. 
Sus órganos de fructificacion son bien conocido , y se 
han descrito exactamente por For ster y otro botáni
cos. Ahora el C. Desfoutainu ha comunicado á la cla. 
6e noticias interesantes sobre el cultivo de este árbol 
. precioso que se deben á las tareas de los ce. lAbi
Uar.diere y Lahaye, quienes á la vuelta de su viage en 
·busca de la P 1rouse dexaron en la isla de Francia mu .. 
cho pies vivos que habían sacado de la isla de lo Ami
gos , y ahora acabamos de saber por cartas del ciu
dadano Martín, dire tor de los plantío en Ja Guayana 
frá.ncesa, que· el pie de este árbol que hace tres años 

en i6 de ·Francia, ha multiplicado y ofr ce ve-
rosímilmente fructificar en todo e te afio. 

E menester no confundir el árbol del pan de fa 
i la de lo Amigos con la especie ilvestre que cre
ce ea las Malucas , y que hace tiempo se tiene en mu
~has d nue tras colonias, sin embargo de que el uno 
solo es una 'Variedad del otro. Cada pie del árbol del 
patJ silv tre no lleva mas que treinta á quarenta fru
tas '}Ue son .mucho mas pequeñas, meno uculentas, 

( 
ll'~nas de gruesas almendras, y dificiles de digerir, quaJl. 
do .. el de la isla de los Amigo produce ttescientas ó 
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quatrocientas frutas que se suceden sobre el mismo ár
bol durante ·ocho ·me es, son de · figura oval y muy 
grues~Ci ; todos lo grano abortan y producen una pul
pa sabro a y mu.y nutritiva: el . abortar e tos granos 
•proviene sin duda de la , costUmbre que de tiempó 
inmemorial tienen los indio de ·multiplicar esto ár
bole por medio de los acodos, pue lo mismo suce• 
de á muchas otras plantas que se propagan por este 
método , quales son v. gr. fos ananás ,.los R atan os , &c. 

El fruto de. árbol, cocido baxo e rescoldo ó 
en agua es el principal alimento de lo habitante .de 
la isla de los Amigos, y de otros muchos pueblos de 
los mares del Sur ; y segun el C. Labillardiere la rri
pulacion de lo buques enviados en busca_ de la Peyror.ue 
dexaron el V'izcocho y una corta porcion de pan re
ciente que se le distribuia cada dia, prefiriendo el fru
to de e te árbol en el mes que estuvieron de des
canso- en aquella isla. 

El gobierno Inglés conociendo la importancia de 
tite {¡ uto ha enviado dos expedicione consecutivas pa
ra enriquecer con él us colonias. E te árbol diera 
muy bien cultivar e en Egipto, y quizas sería po i
ble adaptarle al clima de Córcega , pues crece baxo 
la misma latitud que el moral del papel 2 que resisce 
al rigor de nuc tro invierno 

Carneros de España criados en Francia.-El C .. Tes
sier dió cuenta del e tado del ganado de Choisy com
prado en España por Gilbert, y al presente establecido 
en la pastoría nacional en Perpiñan , y de la com-. 
paracion que ha. hecho de las re e de este rebaño con 

del de Ramhouillet, cuyo padre se traxeron 
. rancia en 1786, r ulta qu la casta, léj de d 
g~nerar en nuestros climas se ha perfeccionado , noti
cia importante para el adelanto de nuestra agricultura 
y fábrica~ . 

. 'J 
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Clase de ciencias mo~ales y pollticas. 

* El C. Clwmpagne , secretario , recopiló la noticia de 
los trabajos de esta clase, cuyo extracto vamos á dar. 

El C. Papón presentó reunido en una memoria 
quanto tiene relacion con el comercio y navegacion de 
los genoveses desde el siglo nueve hasta el catorce , ma-. 
.nifestando qual era en aquella época su comercio ac-

ivó y p ivo, los medios de su cambio, Jos derechos 
de sus aduanas , &c. siguiendo la ruta d.e las diferen
tes mercaderías desde la India hasta el Mediterráneo 
.donde los genove es e parcian por toda Europa los ob
jetos del comercio de aquellas regiones. 

El C. GosselitJ ha hecho profundas investigacion~ 
.sobre los conocimientos geográficos de lo antiguos en 
-el golfo pérsico. Se sabe que Nearco se embarcó por 
órden de Alexandro el Magno en la embocadura del 
Indo. El C. Go selin le sigue en toda su navegacion; cal
cúla con él las di rancias , ctimina los puerto , y com
para o cada punto con los que señala Plinio ·y Es
..trabon, concluye que su narracion .es casi la misma con 
·la variacion que nace de las diferentes medidas de 
que usaron e to autores. Pasa d pues á examinar otros 
viages emprehendidos por órden de Alexandro baxo 
el mando de Nearco, Arch•as y Hieron con el fin de 
. conocer las co tas occidental d 1 golfo pér ico sa-
liendo de la emboca-dura del Eufrat . Habiendo el 
Doctor Ui11cent publicado en Londres una obra muy 
volumino a sobre la primera na egacion de N arco que 
examinó Gos elin , habla de ella este autor y aun no.-

mucho errores en que cayó el inglés, · comparan-
o para. ello Jilll relacion, tanto con las de lo autQ..o 

res antiguos como con la de Darville y los demas 
geógrafo modernos. 

Las antiguas cartas geográficas señalan en el mar 
de las Indias al medio dia de las i las de Francia y 

' de la Reunion, baxQ ·los lÓ y 1.7 grados de latitu~ 
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una isla llamada de Juan de Lisboa. El C. Buache ha 
probado en una memoria , que estos parages han sido 
freqqentados por mu.chos buques , mayormente desde 
el establecimiento de los franceses en aquellas islas, y 

• que no habiendo hallado ninguno la de ]t:tan de Lis
boa , han tomado algunos geógrafos de mérito la re ... 
solucion de suprimirla. Sin embargo los habitante de 
las islas de Francia y de la Reunion estan muy persua
didos á que hay tal isla, y aun parece se haHa tam
bien en los diarios naúticos que el C. Buache ha re-
cogido; pero comparándol con las cartas de un gran 
número de geógrafos piensa que la isla de Juan de 
Lisboa es la misma que la de los Romeiros dos Castel
hanos que las cartas señalan en el mismo paralelo, aun
que mas inclinada al Este , que igualmente es la tierra 
vi ta por dos navegantes de la isla de Francia en 1772, 
cuyas apuntacione · y diario de navegacion facilitarían 
mucho el de cubrimiento de e ta isla. 

El mimo ciudadano continuó examinando en otra 
memoria el juicio que se debe fortnar de unas islas 
que con el nombre de Dina y Marseveen colocañ al
guno mapas al medio dia del cabo de Buena-Esperanza 
entre los 41 y 42 grado de latitud Sur; y no sabiendo 
por quien ni en qué tiempo se hizo el descubrimiento 
de e tas islas que no pudo encontrar el capitan Cook á 
pesar de las mayores diligencias, Bruzche conjetura si 
acaso será un grupo de tres islas que señala una car
ta manuscrita levantada por un genovés poco despues 
de las primeras navegaciones de los portugueses. E .... 
te geógrafo genovés llama á estas islas Dina Marga
bi1J, Dina Moraza ~ y Dina Arobi ~ situándolas tambien 
entre los 41 y 42 grado de latitud Sur , al Este y á cor
ta di tancia de Madagascar. Pero estos parages son en el 
dia bien conocidos , y no se hallan otras islas mas que 
la de Francia , la Reunion y Rodrigo ; por lo qual el 
C. Bzuzche juzga que estas son las mismas que imperfec. 
tamente señala la carta manuscrita, y que así hay mu
cho fundamento para dudar de la existencia de- Dina Y 

TOMO n. g 
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de Marsseveen al medio dia del tabo de Buena-E peranza. 

La academia de Inscripcione y bella 1 tra propu-
so á mediado del último iglo varios a unto para pre-. 
mios sobre el e tado de la letras y ciencias en Fran
cia en las diferente époc de la edad media. Sola
mente e han impr o un corto número de ~emorias 
que obtuviéron el premio, pero estas no comprehendian . 
la noticia q_ue . e hallan e parcidas en todas las de
m obr~ que concurriér9n á los premio , por lo qual 
el C. Anquetil, que continúa analizando todas las que 

tan inedita , ha dado e nta de las que tenian por. 
obj to señalar el tado de la literatura francesa des
de F lip ~1 H rmoso n 1 2 ) , h ta. Cárlo V. efi 1 364. 
_Como e t tr tado debe comenzar de de el reinado de 
C~irlo Magno , pr ntará una. rie de he ho curio
sísimo , irvie.ndo tambien para conocer no solamen-
t la literatura sino tambien 1 o tumbr , lo uso 
y el modo de. p q ar de nu tro mayor . El m· m o 
indivi uo ha leido una memoria obre las co twnbres, 
gobi rno y r ligion d lo galo ántc y de pue d la 
inva ion de lo romano , . tcndiéndo e á tratar en ella . 
d lo dogmas , culto é in titucione d lo druidas. 

Un individuo de la el e que viaja en Am rica en 
nombr d 1 Iri tituto , y qu á pesar de u edad conser ... 

a to o 1 fu go de la ju ntud para atender á la pro
paga ion de 1 luce y de las co úril , a ' rrimo 
ap ionado d la gloria y pro peridad d u p i , po~ 
último 1 C. Dupom ha enviado do memorias al In ti
luto. La prim ra trata de 1 • 1 é islote que e ha~ 
llan en ~as embocadur de Hudson la Pass a ·k y del 
Rariston. De pue de e tabl cer n ella la naturaleza del 
terr no de tas · la é · lot , y habiendo oh en·ado 
ha t que punto pudo influir en u formacion la fuer
za d 1 corri~nte . y d la mare , concluy que 
la ueva-York y lo i lote de u inm diaciones, é 
igual1n nt la d tat ;-lslaud, qu e hall n to o-

r una ro a granítica habrán ido form por las 
agu qu han o ab;¡do y arrasttado ' la o 1 
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tierras y los vallado ; y al contrario considera la de 
L'01Jg-Isla11d como un parage formado por . el cieno y 
Iéga111o de los rio . El autor no contento con sus pro
pi ob. ervacione ha procurado comprobarlas, recogien-

• do noticias e acta . ·obre esto punto de alguno miem ... 
bro de la Sociedad de Filadelfia, y sobre todo de Mr. 
Jeffer ·on, pre idente .actual de lo E tados Unidos de 
América. 

La egunda memoria tiene por objeto el jardín que 
1 república france:ta po ee en América, y el de velo 
con qu u dire tor el C. aulier le ha conservado du ... . 
rante la revolu ion. Sobre todo se extiende en la ven
t ja que e eguiria naturalizando en Francia una por-
ion d árbole. tanto frutales como de bo que natu

ral de mérica. E p cialmente cita una e pecie de 
fr no , cuyas fibras on tan firm s y tan fl xible , que 
lo3 am ricano e . irven de eH· para hacer angari
U , y aun opand , que e i igualan en delicadeza, 
y ·on up riore en liger za á 1 de nue tro mejore 
e rruage . El C. Dupont no ha contentado con en
vi r una imple nom nclatura de co;to árboles precio-

ino que h h ho r coger y pa: ar á Francia mu-
millas d lo m útil y que mas e adaptan 

á nu tro terreno , y lo ha hecho plantar de . modo 
que pu d n formar gracio o bo que pata connatura
lizar de una vez entre no otro ta variedad de riqtfe
zas; en cuyo importante objeto e emplean actualmen
te sus hijos. 

---------------~~~~ 
Clase de literatura y belltH artes. 

El C. Villar, ecretario , ha pre entado el plan de 
los trabajos de esta clase en el último trime tre. 

La clase e ha ocupado en diferente objeto , que 
unos llaman la atenc10n de los sabios, y los otros in- . 

resan á lo literato y art' tas. 
El C. Langl ' que siguiendo á lo autores áraliéj 

' indio , ha empr ndido un trabajo consider~ble obre 
gl. 

.. 
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• NOTICI-a de la Sociedad R al de Lóndres. 
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yó una memoria sobre la produccion d 1 frio pot 
medio del muriate d cal. 

El Pre id nte hizo aber á la Sociedad, que el 
prime·r Cónsul de Francia la había regal do un exem-

• piar magníficam nte enquadernado d 1 viage del C. E. · 
Marc1umd; y la Sociedad di pu o que el Pr sidente 
manife tase en u nombr su agradecimiento á la ex .. 
pre ion d 1 primer Cónsul. 

LITERATURA ESPAÑOLA. 

ANALISIS LITERARIOS.- VIAGES. 

L P'I.AGER.O UNIVERS-AL, Ó noticia del mundo antiguo :1 
nuevo, obra recopilada de los mejores viageros por 
Do11 P. E. P. , quademo 1 16 , librería de Castillo, 
frente á las gradas d Sm1 Felipe, y de la viuda d 
Cerro, red de San Luis, 4 r aJes rústica. 

Como el autor dice que tiene podero o motivo 
para p ar por la relacion d Francia con la ma
yor rapidéz , y que nada afiad d nuevo é intere
sant , nos habr mos d cont ntar on indicar las ma
terias principal de que trata , qual son : la di
v· ion ar:ual de ta nacion, u tado político, al
gunas reflexion sobre el ca cter de lo francese , y 
otra sobre el estado actual d la lit ratura. · 

., 

. . 

.. 
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'LAS LEr ~ ILUSTRADA por las ci Jcias fisicas, ó tratado 
de medicina legaL y d Hi.._ im pública, escrito etJ fran
cés por l . FraiJcisco anu l F d .. ré , m ,Jdico del 
hospital e aridad d.. la ciud d <k Mar sella , y tra
ducido por f. D. R. T .. C. Tom 2.

0 librería d Escri
bmJo alle de lns arr tas, y de CaJtillo frente á las 
gradas d arJ elip , 1 o reales á la rústica y 1 3 en 
pa ta. ( 2.

0 Extracto, el I.
0 .se halla en el tJÚm. VI 

pág. 1 9 tomo l.) 
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·cho nupcial, é introduce en su casa el libertinag : 
-los del furioso que con sus crueldades y malo tra
tamientos pone en peligro la vida de u muger; y 
los de! difamador que deshonra públicamente á u -
yosa con acusaciones dictadas por la calumnia. E ·tas 
tres causa~ que fueron adoptadas por las leyes canó
nicas , han servido de regla á nuestras co tumbre , y 
de principio á nuestra jurisprudencia en materia de 
divorcio. 

No debemos omitir la diferencia que se halla en .. 
tre el divorcio y el repudio, pue el primero e ha
ce de mutuo consentimiento con motivo de una in
compatibilidad recíproca; y el segundo se executa por 
la voluntad de una de las do<¡ parte y en b n ficio 
uyo , independientemente de la voluntad y b nefi io 

de la otra. De e ta definicion y de las razon que 1 
autor expone en eguid.a, saca ta cons üencia. cr e 
,debe, pue , e blecer una distincion muy grande en 
ttesta materia, para que la leg · lacion no perjudique á 
ttnadie. La demanda de paracion b cha por las do 
ttpartes es un acto libre; el divorcio. E ta mi. ma 
ttdemanda hecha solam nte por uno de lo po o , 
ttes un acto for-tado para la parte que no consiente en 
.,ella; es el repudio. En la prim ... ra no deb exagir el 
ttMagistrado motivo alguno; p ro debe exigirlo en la 
nsegunda, no para impedir u e ecto , ino para e -
·nminar como corre ponde lo pwrjuicio que de aquí 
ttpueden originarse á la parte .repudiada." 

Se hallan en el repudio tod las miras de nece
sidad y de utilidad pública, iem pre que no pued cum
plirse alguno de t ob~ prin ipal del matrimo
nio, y con mucha mas razon quando e de truyen 
todos ó la mayor parte Cle ellos. crueldad y ma
los tratamientos, la larga ausencia de un espo o u no 
toma interés por u familia ni por el bien público ; la 
impotencia y la terilidad , son manifi tamente cau-

~ít" y ias del repudio , las qual no 
pueden. como etatorias de la parte repu~ 

To on. h 
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da, ni impon re pena alguna al que en virtud de 
ell olicita la paracion, quando consta que no tie-
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de las partes genital ., , ó de sus enG riÍl\;da e ; y e -
ta mala conformacion puede con i ·tir en la parte du
ras ó en las bland -,. En quanto á la e t rilidad tra
ta el autor primero del defecto y conformacion vi
ciosa de lo órgano interno de la generacion, que ha 
d ··cubierto la anatomía en las mugere e tériles, pa-

ndo de pues á exponer los caractére generales de es
t.. mugeres , lo quales parece son conseqü ncia del 
e tado de la matri~, ó de us parte inmediatas y 
dependientes. 

El órd n de la materia , dice el autor al comen
zar el capítulo V , nos conduce á examinar el produc
to de la union íntima del hombr y de la muger , lo 
qu no puede executar e sin exponer ánte. 1 nocio-
n fi ·iol' gica. , qu irven d b á las di u ionc d 
m dicina legal obre ~ ñal de la pr ñ 'z, obre 

variedade que no ofr ce e t e tado , sobre el par
to maturo ó inmaturo, obre la viabili ad d lo. fe
to , obre u vitalidad , obr el término d l n cimien ... 
to, &c. &c. , qiiestio que á e on tan ob cu
r , como interesant , y cuya lu ion d pend ne~ 
e ariamente de lo prin ipio m n e uivo o de la 

1 i a animal. 
EL capítulo trata de la preñéz, la qual se divi-

de generalm nte en v rd d ra y · a a. L v rdad ra 
preñéz es aquella en que el vol ' m n d l vi ntr p 
cede de la e istencia d uno ó dt: m cho3 feto ; al 
contrario, en 1 fa ·a pr ñ z proc de e te volúm n d 
cuerpo extraño , que nada tien n que ver con la t -
cundacion. Entre 1 var· eñal con que e pret n
de conocer comunmente la v rdadera preñéz, hay po
cas que pr nten una prueba ci rta, pue con vi n n. 
muchas vec con las que n propias dJ otr enfer
medades ; por lo qual nec ario que l facultativo 
proceda en este punto con el ma or ti nto, y no e 
decida ino por la r union y comparacion d mu has 

ñal . 
Lá falsa pre~ divide en la 'flle es produci-

h~ 
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da por una mola , y se verifica en las mugeres que tie
nen com r io carnal con los hombres; y en la que pro
cede del estado morboso del utero, sin que ha a habi
do union de sex&. 

Parece que la mola no es otra cosa que el mis
mo huevo d prendido del ovario en el qual pereció 
el g rm n. Como Ja moJa va adquiriendo un aumen
to rogr ivo , d 1 mi mo modo que ucede en la ver
dad ra preiíéz, e imposible di tinguir este estado del 
natural ~\nres de 1o qu tro me cumplido , ó del 
.principio del quinto , porque la e ension del cuer
po y d 1 cu llo d 1 utero no se aparta de las 1 yes 
uniform que igue en la verdadera prcñ z. 

La falsa pr ñ z ocasionada por un depósito de agua, 
de a re , de hidátid de angr ó de vi o idad, pue-. 
d conocers muchas ve · por el simple .ímen del 
·olúm n d 1 vientre, porque en otr preñec se va 

poniendo tumida eta cavidad con much lentitud; pe
ro tan on ·iderablc su voltímcn á los tr ó qua
tro prim ro me , qu parece ha llegado ya la pre
fi z l ·éptimo m . 

u qü tion en qu se trata de averiguar si una 
cri tura nació muerta ó viva, no es meno importante 
en la juri prud n ia civil, qu en Ia criminal : en la ci
vil quan o intenta d" putar una herencia, pues Ia 

g r qu parió un niño muerto , puede p tender 
que na ió ivo, pedir la ucesion ó herencia; y tain
bi n en lo parto trabajo o , quando trata de sa
ber para 1 • rden de l uc ·ion , i murió antes 
la m dr ó el hijo: en lo criminal quando e trata 
d d ~ nd r á una mug r acu da de infanticidio, por 
haber parido un niño muerto , ó quando ten m que 
determinar la gra dad d una tropelía b ha á una 
~mbarazad i llega J caso de que posteriormente 

qu ." de la mu rte d la criatura. 
El autor e plica todas tas cau , y procura deci

dir las mucha dud que acerca de ellas pueden ocurrir, 
D pu de p mar en 1 capitulo la hi$toria 
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fisiológica del parto , pasa á tratar alli mismo de las 
mas importante qüe tiones relativas á él, tales son las 
concernientes á los gemelos , á la superfetacion, &c. 
Hablando de los gemelos , dice , que no es raro en 
las mugeres el parir dos y aun tres , unos despues de 
otros' en el intervalo de algunas horas; pero rara vez 
sucede el parir quatro ó cinco, y en efecto no es in ve ... 
ro ímil que si e hallan mucho huevos en estado d 
1nadurez al tiempo de la fecundacion , pueden fecun
darse algunos simultáneamente , y aunque por lo co
mun no viven los gemelos quando pasan de dos' por 
ser éste el número que parece ha fixado la naturaleza, 
respecto de no haber dado á la muger mas de dos pe
chos, tenemos no obstante exemplos de trig~melos que 
han vivido. 

Es tambien posible que se repita la fecundacion de 
resultas de varios actos que no disten mucho uno de 
otros , lo qual se llama superfetocion. Este hecho ftte 
conocido de los antiguos , de lo médicos árabes y 
de mucho insigne profesores, aunque lo niegan algu
no otros. Pablo Zacchias juzga que puede haber super-

tacion en lo do primero m de la preñéz, y que 
una muger puede dar á luz muchos hijo , mediando 
entre cada. uno de ello el intervalo de quince dias, 
de quarenta , y aun extenderse hasta Jos sesenta; ~ro 
que de pue~ e ah olutamente imposible , porque está 
m~y dilatado el fondo del útero y ocupa el feto de
masiado lugar. La o pinion de la uperfetacion tiene 
tambien á u favor la aut01"idad del célebre Haller, y 
del inmortal Buffon. 

.. . . 



• L PR. o F ETA. ZY:A.NGÉ Lrco, ó verdad d la Rdi, 
gion christimJa en la comu 1i01J d~ la Iglesia Roma..;. 
na, probad co11 la autoridad d l PtofctcJ Isa 'as. O a 
acompaña el dt! notas, y qu. llt se rt!qui r~ d.Jl mismo 
t o h br •o y griego ~c.: dos tomos ro octa o prolon
gad • Lib t!rÍ de Dávila, calle de las Carretas, 24 rs. 
á la rústi a l juego. 
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mientos a~ombrosos , que se verM ·áron deipues del año 
treinta y tre de la Era Christiana , y son la vocacion 
de los gentiles al conocimiento y culto del verdadero 
Dios, acompañada con la reforma de sus co tumbres: 
este prodigio obrado por m dio de una religion distinta 
de la de Moi. : lo cimiento de la nueva sociedad 
echado en J rusalen, por per ·onas de las quales bs mas 
no eran 1 raelitas: las perse u iones que estos padecié
ron d parte de los judíos: la propagacion maravillosa 
de la nueva doctrina: en fin la ruina y suerte infeliz 
de los judío . De estos vaticinios infiere el autor con el 
auxilio de la ana metafisica, que debió inspirar á Isaías 
un e píritu ilimitado é increado , quien no puede ser 
otro que Dios, de donde se igue que el libro de lsa.ías 
e¡ divino. Por lo qual en el capítulo ill.0 se concluye que 
es falsa la monstruosa opinion de lo ateístas, y su pues-. 
tD que Isaías no pudo en iíar la mentira, quando Dio 
habló por su b()ca, se pru bala unidad del r upremo 
con varios t timonio de nuestro Profeta. Ademas se 
observa contra los deista~, que es posible la revelacion 
de su venideros : y luego des pues se responde á los 

rgume tos que se proponen contra la divinidad de los 
libros proféticos, y en particular del de Isaías. 

Ea la segunda proposicion presenta el autor los va
ticinio d l Profeta sobre el ~ías , á quien considera: 

•
0 en sí mismo: z.0 en órden su ministerio: 3·0 ~ 

plida ya u mis ion: + 0 hace ver que d pues de sa 
venida habian de acontecer los siete grand sucesos 
arriba men ionados. Los caractéres del M :ías conside
rado en í mi ·mo , forman el unto del capítulo 1.0 , y 
son : que el Mesías babia de ser hombre , descendiente 
de ¡ ó J , ·adornado con la plenitud de laS virtu
d , hijo de una vírgen, y Dios verdadero. El segundo 
apítulo consta de di~ y iete p 'rrafos , en los que se 
e~ponen lo caractérea del Mesías, r pecto de su mi
aisterio , ieudo el primero de ellos que un precursor le 
habi d an ciar; y el último, sus humillaciones , 
tormentos, u. silencio 1 u caridad, u u rte abcmo:.) 



'(~) . ~f. ¡6~·~ ... 
sa, y los frutos de sl pasion. En el capítulo m.• e trata 
de los caractéres del Salvador, cump1ida ya u mi 1on, 
es á ¡aher , de su Resurreccion , de su Ase n ion á lo 
cielos , d su gloria, y de la dignidad de juez. Últi
mamente en el capítulo IV.0 se declara y demue tra la 
conexion que habia de haber entre los siete gl'and s 
acontecimientos ya reD ridos , y la venida del e ías, y 
se refutan victorio amente los argumento con que los 
judíos intentan probar que la ley de Moy és y el Sa.c r-
docio de Aaron deben durar tanto como el mundo, que 
el templo de Jerusalen será reedificado, que )os Isra li
tas volverán en fin á la Palestina, y gozarán de una paz 
inalterable. 

Por e te análisis se conoce que el plan del au
tor es muy metódico. Lo ha desempeñado felizment , 
porque no contcntándo ·e con citar lo vati ini d l Pro ... 
. feta, sino examinándolo en í mismos, produciendo la 
-autoridad de lo antiguos Rabbino , y citando el texto 
original , las versiones griegas, la iríaca, la arábiga y 
]a paráfrasis caldaica, prueba que e to vaticinio p rtt>o 
necen al Me ías, y r bate á lo que e e meráron en 
darle otro sentido. M r en particular at ncion el pár
rafo IV.0 del capítulo I.0

, en donde e prueba q-qe el Me.-. 
sías d be nacer de una vírgen; el párrafo V .0 eL 1 mi mo 
capítulo, en que ·e hace er que Dio verdadero; 
el ll.0 del capítulo ll.0

, en el qua! expli a la natura. za 
del principado del Me ías , de u ñorío y reyno ; y 
el X II.0 del mismo capítulo, cuyo objeto e la pasio 
del Me ías. 

E de alabar la erudicion del autor , no menos que 
las piadosas int n ione que 1 han dirigido en la com
-posicion de ta obr , qu útil á los ficle para for
lalecerlo en la v :edad ra cr 

. ' 
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Se ve que este drama no tá preci amente en fran
cés ; pero tampoco habrá qui n diga á qu lengua lo 
ha 11rasladado el traductor, aunque bi n podemos e .. 
gurar que no e la ca tellana • 

.ADOLFO r e LARA , ó los dos presos , comedia en tm acto, 
y en prtJsa , coTJ iutenn~dios de música. 

Adolfo y Clara son dos jóvenes de excelentes qua
Jidades, p ro no in alguno defecto : e ·tan casado y 
se aman, p ro u capricho, viveza, y algunas ligeras 
de avenencias domé ticas les mueven á solicitar su e
paracion. lara tiene por tío al Ministro , hombr r s
petable y jui ioso, ne e tima á lo dos , conoce el 
frívolo motivo de us mútuos enfado , y de ca r cona4 
ciliarlo : para e to le hace prend r, y les envia pa
rados, y in que el uno epa el destino del otro , al 
castillo de Limburg, donde era Gobernador un ami
go suyo, á quien encarga lo trate de modo que co
nozcan u error, y ten n motivo de volv r á e timar-

: así ucede : a u llo orto traba·o , el rigor fingi
do del Gobernador , una eparacion afectada , y que 
solo ir para haced d ar de veras el volver e á 
unir, 1 ha e ntrar n í , peru ar con mas juicio, y 
tratar e con la t rnura y carifio ue r almente se t .nian. 

La abula de ta pieza tal . ez invero imil , y 
su expo icion algo apr urada, pero hay interés y gra
cia en la ma or parte d las escenas : el diálogo es 
vivo y animado , y todo agrada en la repre ·enracion, 
sobr aliendo principalm nte la música , ue es de la 
m bella compo icion. 

z Qué dir ' mo de la traduccion ? lo que de todas 
tenemo que r petir á cada p o. ¡ obre lengua y po
br teatro en mano de la multitud de traductore vi- · 
oño · , que in entender el francé ni el · rellano, e 

atr ven á tr ladar las gracias de un idioma al otro. 

. . 

. , , . 



'fiN r..oco H.Ac1! CIENT(), drama en ttn acto y en prosa, por 

Doña María Rosa de Galvez , librer fa de Qu · ·oga, 
calle de las Carretas. 

El asunto de te drama es el ridiculizar á los jó
enc , qu habiendo viajado por Francia, uel n ol

ver á u pai in instruccion alguna, y lleno d pre
uncion y e tr agancia, de preciando quanto hay en 
u patria, o lo porque no e extrangero~ La idea es 

buena p ro po ri, t r m ~or d empeñada , pue 
aunque u 1 h llar e uno ú otro eh· t que hace r ir, 

', e los tna · son chanzas ó bufonad comun , cons · tiendo 
· todo 1 ridículo que 'pr ntan, en lo que los Ita

lianos llaman caricaturas 
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pieza, y,-particularmente en u represehtacion, que 
bastante .JI regular. 

1 

' :EL .AMOR DISFRAZADO, opera bufa en dos aPtos. 

Don Cipriano , Capitan de infantería está enamo
rado de su criada Laureta , y aun finge estado d la 
Condesa de Belflor 1 pero é ta rezelosa de Laur ta xl
ge que Don Ciprlano la eche de ca a. No pudiendo 
resolver e el Capitan á una total eparacion de su cri<l'
da, la aconseja que e haga vivandera, para cuyo 
trato la franquea todo lo ncc ario , prometiendola se
guir en el exército u corre pondencia amoro a. La 
Condesa conoce el engaño , y fingi ndo que v á Bar
celona, mientras que las tropas alen á acampar e 
introduce entl""e ellas ve tida d hombre , ienta plaza 
en el m· m o regimiento de u amante , en cuya tien
da consigue tener entrada á favor de su disfraz, y ha ... 
hiendo pres ociado una conv r cion de Laureta y 
Don Cipriano , quier matar á t , yerra 1 gol , 
y arr rada por la guardia. En la pri ion llama al 
Capitan, y haciendole v r quien e~ y el xtremo de su 
cariño , Don Cipriano corr ' implorar el perdon del 
General , que obti ne facilm nte. 

E ha tante extraño qu 1 Conde a no fuese co
nocida de. La u reta, en cuya barraca se detiene mu 
ni del argento que la toma u filiacion , in acord 
de que la conocía perfect mente, y sobre odo qu u 
amante no ini se en conocimi nto d quién era, has
ta que ella mi·ma se lo hizo adv rtir. Sin embargo de 
todo e to , el diálogo es bastante propio ,. y lo carac
teré no estan mal sostenido 

EL ZELOSO CONFUNDIDO, COmedia etJ tlos actOS' J e 
prosa, traducida del Alemat~ 

park qu ha 'do bastante libertino 
ha cas do en edad madura con 
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hermosa señorita , criada en una aldea con el mayor 
recato ; aunque parece tener confianza en su virtud, es al 
mi mo tiempo tan zeloso, y La ujeta en tale t ' mino , 
que casi no-la permite eparar e d u lado, sirviendo ;e 

ademas de una porcion de viejo é incómodos cría . 
do . Todas e t pr caucione no han · ido bastantes, 
pu n una corta ausencia d l Baron , su e. po ha 
tomado amistad con un calavera, llamado Forst , al 
qual r cib á m nudo en u quarto , pasa las horas 
olvidada n conv r acion con él, le convida á cenar, 
y aun le permit duerma en u casa. Estas y otras no
tici , y lo que el mi mo Baron ob erva aumentan 
en t 1 término u ~el o , que .ca i e cree ya deshon ... 
r do, dici ndo lo así á u íntimo amigo Mr. Fuego, 

d ndolo á ent nd r á u muger. 
ro el trato de la Baro a con Forst tiene un 

.motivo laud bl , que ontribuye lue o á confundir lo 
inf und do y ridículo zeJo de u marido. Ha abido 
a u lm nt qu e te ti ne una hi"a natural, llamada 
aulina, y d la qual no hace e o alguno : la mo-. 

d. ·tüJ. , la virtud , y obre todo la l timosa uerte de 
a u lla jóven , la han int re ado en tal términ , que 

pr p n e arl , y pr entarla luego al Baron : ha 
echado mano para novio de un tal Wetof, mozo de 
bu na pr n que qui re á Paulina , y e querido 
d.e lla; W tof e ~ciado d For t, el qual tambien 
ba e u id · o por mu ho tiempo d Paulina , por ór
d n d 1 Baron que le habia en argado el cr to. 
Esta l ca a d la intimidad de la Baron con él. 

í p quando 1 Baron llega á entend r todo 
to ~on n e por í m· ·m o de la honradéz , de 

la. irtud , d 1 talento de u mu er, e qu da con
fundid a\' rgpnzado, no meno de us ridículo z -
lo , qu d ondu t ant rior. e aum nta el in-
t r d 1 d con 1 r ono imiento d un hi"o de 
Mr. Fu go, qu el novio de P ulicu, el qual ha 

fruto d lo xtravio de la ju ·entud de 
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Este drama perte ece á la verdad ra comedia, aun

-que el autor no ha sacado todo el partido que la ac
cion we enta para hacer ridículos lo zelos d 1 Baron, 
pues par e que su intento principal ha sido 1 ct 
excitar la en ibilidad. 

Así que, lo que tiéne de cómico es débil , pues con
siste n1as en el gracejo del diálogo, y en lo que llaman 
lo Italianos caricatura, que en la dispo icion d los 
.caractéres. Aunque la traduccion no e de las m 
malas, pu las hay pé ima é ·insufribles , como e- , 
-mo á cada paso , tampoco es de las buenas, ni aun 
de las medianas. 

U CORRZCCION M.A.TZRN.A.L, clramR en prosa 1 traducidq 
del francés. 

Observamos en e te drama una buena moral ; pe
ro los caractére no parecen débiles , y aun notamo 
algunas impropiedade en la di po ·icion del plan. 

Una señora iuda tiene un hijo único, á quien 
ama y mima n extremo. El niño rcvolto o , de 
pr cia y maltr a á los criado , tr torna y enreda 
toda la e a ; u ayo , qu un · hombr juicio o, 
conoce quanto daña la nimia condescendencia de la 
madre á la educacion d 1 hijo, y teme que us ma.. 
lo re bio e convi rtan n icio , y aun qu el o 
llegue á ser ent ramente perver o. Para corregir su 
defectos propone á la madre eJ que finja haberse des
cubi rto no ser su hijo, y í d la nodriza, la qua} 
movida d inrer le cambió por el uyo ~que en con-
eqü ncia de e to mude la ituacion d ambos, haci n

do del ·eñorito un aldeano, y del aldeano un eñori
to. E ta mutacion d fortuna, que tá muy bien pre
parada , produce todo el efecto- que podía. desear e, 
pue el niño e r conoce y enmienda. 

Deb mos d ir que todo e tá bien entendido en 
te drama ; que 1 d oraciones , trage y adornO& 

on apropiado ; que la execucion es de un mériro 

. .. 

, 



igual , resultand de todo una armonía agradable. 
Entre los actores so.bre ale la per ona que hace el pa
pel del señorito : u accion e tá llena de expre ion, de 
v.iv~a, de gracia y de nobleza , viaiendo á ser de es
te modo u pap l el primero en el mérito, así com~ 
lo es en el drama. · 

El público no ha dexado de observar que todo los 
aetores toman realmente parte en la ac ion, y que 
aunque acaban de hablar, no permanecen en la e ce
na como pectadores ·mudo é indiferentes, si no que 
.contribqyen. con sus mo'Vimientos y ademanes á la ac
cion principal. 

El interé mismo de la perfeccion á que tanto 
anhelan todos lo actor , no mueve á hacer algunas 
refl xtone , que esperamos no les sean d agradables. 
La persona que hace el papel de un jóven aldeano lo 
41 m peña muy bien, y quando se disfraza en señorito 
se advierte en ella una gracia, una oltura que la hace 
digna d suceder á la que acaba d.e executarlo ; pero 
e ' ta misma gracia en tÍ tan estimable ino una im
propiedad? Un aldeano ve tido de señor ha de r 
orpe en us movimientos, forJado en sus m~es , y 

grosero eu. su lenguage y expresiones. 



. El cé.lebre Gramático de Wailly , miembro del Instituto oaclooat d 
Fraocil', acaba de morir de edad lie 78 añot. 

Los que sabeo apreciar el mérito de los Artistas leerh con gusto la 
notl ia de los honores fóuebres con que en Francia se ha dlstlngu Ido 1 
mt>morla del célebre Piccilli el dia de su aniversario. Despues de la loau ... 
auraci o solemne de la ioscripcioo sepul ral , monumento que le coosa• 
greS su discípulo el C. Neveu, se executaron varias de sus prio ipales com• 
posiciones y prln ipalmentt: el Coro de lossuefio.t ll• A.tys. 

El Ge6grafo Inglés Sir Wiliams Ousely , estli acabando de formar e 
Mapa grande de la Persia , tn el que trabaja hace dos anos. La escala es 
de uo grandor regular , y el mapa comprehende ademas de la Persla va
rios Paises cucaoos como la T rtarla , la Mesopotamia, la Armeni &c. 
Los nombres de los Pueblos están escritos en caracteres persiaoos y árabes, 
y es regular vayan tambleo los nombres Européos. S~r Willams vá á ha-

• cer un viage á aquellos paises , presentará su mapa al Monarca P rsa, y 
tratará de ~acer algunas pesquisas sobre las célebres Inscripciones d Per
sepolis , y sobre los libros antiguos de los adoradores del fuego. Muchos 
labios se hao apr vc:chado de esta ocasloo y le bao entregado notas qu9 
contiene o importantes qüestlooes, cuyas respueatas 1 eosancharáo sin dudá 
los Hmites de nutstros cono lml otos. 

Ducripcion ü 1111 Caballo zin l'tlo 1M" 11 C. Lltte,.ie. 

Este caballo laace die& al\os que se compreS eo Viena, y parece que fu~ 
tomado en la guerra coo los Turcos; tiene actualmente unos veinte anos, 
come los mismos alimento y en Igual cantidad que los demas c;,baL1os. 
es 6aco y siente mucho el frlo. No tiene mas pelo en todo su cuerpo que 
,..oa pesralia en el parpado lo erior. El pellejo es de uo negro que tlra ' 
gris con algunas manchas blancas entrt: las manos y piernas , u suave al 
tacto, lustroso y algo raslento: este pellejo es el mismo eo la Q~rlz, ea 
los Jabl s y en las demas partes del cuerpo. Tiene aplastados los huesos 
de la oarlz, por lo qu 1 es trabajosa su rtsplra loo, la que produ e uo 
derto ruido siempre que el anlmaJ traga eS expele el ayre. 

El C. Lasteyrle es de opioion que este caballo forma- una varl ad eu 
la especie, y qut= las particularidades que en ~~ se observan oo proviene 
~~ del arte , IÚ de enfermedad alguna. 

I•~erseione.r 1 Descubri,;eratN. 

• Eo ~~ oómero 4 de nuestro Peri6dlco , dimos razoo de uoa miqufaa 
l'ropia para baxar al fonü del "6'11' inventada por 1\lr. Klingert de Brulau, 
cuya noticia se extra teS de la Obra titulada Jfnalet lte Arlez y manuf•c· 
,.,.gz pero ahora el C. F. Chamouland reclama el derecbll de propiedad 
co la inven ion de esca máquina, cuyo plao dlce preseutó cUu. aliGa aatct 
•la Academia de las cíe ocias de París. 

Opio ztm:ulo de 14 Lec1Ju6a. 

• Bl Dr. Coxe, Profrsor en Filadelfia, acaba de probar eo las traouccte• 
Da filosóficas de Amerlca. Vol. 4-o que el jugo espeso de la lec uga co:

a ( l r«A z•ti~a) es u a verdadero opio, y segun el resullado de su.t 
experigcju c:omprobaclaJ too lis obHrv~dooes 4cl •oapltal de PewJl• 

i 

)/ 
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vanla , es aun de mejor Calidad que el que DOS viene de Levaott'. 

El jugo 1 teo que forma est~ opio se halla eo t'l tallo y hojas de la 
plaut , pre ls mente eo lclS vas s que siguen loogitudlualmeote la par
te ti r sa del t llo , a. l la parte medular de la planta es saluci~ble y 
gust aa, y ti jugo tr usp rt ote ! ucilagln s de que abunda uo tielie olo
gun analogfa n 1 la teo de que se trata. 

El m menN rltlc p ra rec ger este jug es quando la planta em
ple!!r :\ ~r nar , pu s antes de esta ocasl u auo no ha adquirido toda su 
fUer% y ctespues se distnltuye. 

La xtraccl.m se hace por medio de una iocislon como en las ador
midera~>, con la dlfereuda de que en stas se ha ·e :\ 1 larg y en las 
lechugas debe ser circular, 11<' sleod menester pr fuodiurl.l mucho: de 
este mud, 1 jugo sale o unas gutas blan as que se recog u iumedl ta-. 
ment ó se dexan s bre 1 tallo p ra hacerlu lueg que estáu se as. Tam
bleo se ha procurado extra rle pur preslou, peru entonces los de m s %U
mos que arrnja la planta alteraD muchO la calidad del que Se busca. 

Todas las especies de lechu11as coutleneo opl aunque en distintas por
don s, p ro la L11rlrw:1 .tilfltstrir ó vi rosa de Lionfo e la que lo a m j:t eo 
mayor cantidad. lu mbargo la 1 ~ hu a comun que ha .ervirlo para u
tos o ayos no es la menos apropdsit , pudl ud Se de Ir que lt s talles que 
se dexan aecer hasta su rauadon podrán dar ahora una utilidad doble. 

El P rlóctlco ln~tlés Intitulad ( Pbilo.ropbiclll MIII'IJ'Zit~e) obsHv que 
Jlegd á Londres la noticia de este descubrlrnlt-nto qu odn h. Cartflflzigbt 
(el mi mo que ha descublt!rto que la levadura d la cervez<l t:ra u o t:spe• 
cHicu cuntra las fi bres pt'ltridlS) se empleaba eo isualcs tentativas y sa
caba los mlsmes result dos. 
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que por el Reglamento hao adquirido ya un derecho ; es n saber, el va
lor total de la tasa, y asf se les re on erá lnt gran ente este ca )!tal en 
la es.:ritura de imposiciun que se haga á su favor~~~ la Caxa dcCo 1s ' ida
cloo, y _eor él se les regulará el redito anuo, r aliz.ó.uduse tambi n ea 
au totalftl' d el reintegro u1 moneda me t. He a a 1 tie 1 po de librarse 1 es· 
tado de la deuda que ahora se ' subroga en lu~;ar de los Val s. 

V. Celebrado el remate de uua fiuca por todo el precl de su tasacloo, 
sin r baxa alguna en efectivo, no se ac1mitlrá ya la puja del quarto; y 

ara iu emniz.ar :\ la Obra pi s dándoles uu val r positivo y cierto ea 
lugar del contigeute que pueda tener el derecho que se les suspende, 
c-enced..> á tod s por punto gener 1 la gracia de que se les forme su cap! ... 
tal para su lmposi iun co la Caxa, con el aumento del quarto sobre el 
preció del r m h· , quaudo v .ri1cl1ndose á pagar eu moueda metálica igua
le ó exceda lll tasa. 

VI. Y úllimamente quetiará por ahora suspensa la execuclon de loman
dado en el articulo ... XLH e el R nlamentn, w virtud del qual podían ad
mitirse los li r miea t1• ' de iutert'ses de Val<.s que u él se r fit>ren en lu
gar riel dica·ru eft: tiv 1 que se ofr ciese eu 1 s remates, cuid udo la Co
misicm gubero tiYa de at nrler al opl•rtun pa~o de estos iibramleotos eQ 
el tiempo y forma prevenida en di ha lttal Pragmática. 

li.EAL CEDOLA DE 28 DB SEPTIEMBRE DE 1801. 

He resuelto que cese la Junta General d Gobierno de la Facultad reu• 
olda y se restablezca el Proto-Medicato en los términ s en que e taba 
e u· zo de Abril de 1799 en que se nuló , ) que sul e1 tienda '!:11 1 su
e iv eo eJ goblerou puram ute u ol:istic y eet~nóUlico de la Medicina, 
y en el cuidado de Ja ~alud púl:lli a, qued 1 do al carg d las Justi laa 
ordinarias ele los pu blos el e ool.imieoto d~ 1 s asumos couteuclosos, oyen
do eu los que uere necesario á Jo Pr t!M s , cum l se •xecut eu los 
de 1 s d mas ciencias y artes. Que el tstuc1i de 1\ltollcina Prál.llca se res
tabl z a en ! H pita! de Madrid eu los t..:rm1n s mas cuuv~ulcnt~:s y me-

12\f S wo{ oos costosOB, Vtll~>i ullo :1 di ¡H1n rse la Sillas destinadas para el, cnlo-
1 cándose eijbu ro dt:l Príncipe de la Paz, que h1 prwnvvló y stablecló, ea 

• .t 1 1 mlsm s termil • fJUe 2utes sta a ! que en la Unlver idades se recti-
~1 !1 ñ uea 1 studl1s de ledlciua e n prescn 1 de los mcjori.'S planes : que 

IH/J;H. en t das h ya 1 de 1lc:didoa Pr:ícti a , At attmla, Flslca txperimeutal , y 
~ f demas ram e ut "S á la Ciru la y ledl ina, ó bien sea en Cole~i s t:s

r .. t---• tablecidus i este fiu, ú bi n eu Cátedras ue hilya ó sed ten en las mis
UI~~t.&lr-"''mas Uoiver ictade3: ue s lo s ao admitideJ á xerc r una y otra facul

tad los que tuvif:sen en ellas los estudi s corresp JUdicutes, sufrie " el 
debido cdmeo e o una y tra: que sobre t do, y de mas que se les o rtz
ca informen las Uui\lersidades de Salamao a , Vallad lid, Zarag za, va
len ia, Cen•era , y Su ledad Jl!dlca d~ Se\•illa: que los Cole¡dos manda-
4os establecer eo Salamanca, Burgos y Santia o se totleodan de Cirugía, y 
buo la direc loo el primero de la mis a Universidad ; pero uulformán
dose ea la eusdanz.a cou el de San ~rlos de Madrid : que queden sia 
efecto todas las órdenes y resolu ·ooes e utrarlaa á esta ; p ro válidos los 
títulos d spachados hasta aqul por la junta suprimida, y los honores y 
franquicias dispensadas á su Individuos; iustruyé dose, para reaiiz.ar lo 
que va mandado, y todo lo ciernas que se vaya rey ndo o cesarlo, los com
petentes expedientes á fin de furmar un si ema estable y ótil de estas fa .. 
cultades en su ensefta ta y gobierno: que la Junta superior gubernativa 
de los Realés Colegios de Clrugfa cooti ót> conociendo con total indepen
dencia eo tod lo conceroh:ote á la en efíanza y g blerno e onómlco de 
ella: que 1 mismo execute la Junta superior de Farmaci;~, que quiero sub
sista por lo re:.pectivo á esta facultad con arregl á lo dispuesto en la ci
tada Real Cédula de V iote y quatro de tarzo del ano próximo pasado; 
pero coo las v.triaciooe si:>uientd. Que en los pueblos ma prop rciona
dos para .. et euableclmieot de es.::uela c1e Farma la , Ch1ma~:a y Bot:1of
c.a se enJ o Cátedras de estas cien ias , que hao de estar bal'o Ja direc-

OD de la eapr da ]unta de Farmacia , segu.u ~ta propus)ese toov 



11tr, tomados los loformet y notlciaa oeceJarias, y conforme se lo perml· 
th.ren sus fondos, pu s de llos se hao d 50Sttrer stas scuelos, á las qua
les hao de e ncurrir los Estudlaot" Farma eutlcos: que Jos tx~m 1 es 
de revalida de estps se •~e uteo en Ju misma tS uelas uego que se hu
bieren establecido, y entrttaoco en lil Junta superior gub ruativa'de Far
¡nacla , ó por comlslon de tSta elllas duct.des capilalts de las Provincias, 
acudiendo por la Cámara á impetrar la dlsper¡ a de comparecencia eo la 
In louada )unta ; que los tirulos de J!acblllues y D ·tores en Ch mica 
se dupa h u por lla , así como los de Licenciado eo P rmacla , entrando 
en sus fondos los depósitos de ellos: que Jos VIsitadores de B ticas se nom• 
bren por la propia )u ta, y se¡¡ o eo representacioo de e ta los (micos Jue
ces, y presidan los a tos de visita: que asl tao • ella el :Jédlco y Clruja
Po titulares ó mas antiguos de los pueblos, como testigos de excepcioo, 
ain moluQlento alguno y por obllgacion : que doncle solo b ya Médico 6 
Cirujano asista l que hubiere, y en donde no haya uno ni ocro, xecute 
la vlslfa el VIsitador solo : que en las vlsltat el Médico y el Cirujnno, 
"tendo éste Llceoci do, se pr~ed¡ao por el órdelt de su antigüedad, de re• 

alida , respecto de estar declaradas Iguales las faC\Illades de Medicina y 
Cirugla : que en las visitas de Boticas de P..ladrld se nombre por r.l Pro
to Medí ato el Médico, y por la ]unta superior gubernativa de los Rea
les Colegios de Cir~jla el plrujano que hayan de asistir á ellas: que la 
¡uota de Farmacia sea la que forme Jos petltorlos 6 que tlayao de ar
reglarse los VI itadores en sus visitas, y las tarifas de Jos preclos ' qutt 
deban vender los Boticarios los medicamentos~ que habiendo de ser los 
Farmacéuticos los óoicos y prlvatlvlls VIsitadores de Boticas , bagan por 
sí solos las funciones que se~o propias de su jurfsdlccioo, y paseo sus ofl
c:los á la Junta de Farmacia, y esta al Proto- tedlcato y t la Junta de Ci., 
rugla , dirigiendo~ estos dos tUtlmos Cuerpos los tltulos de ~édicos ó Ci• 
ruja nos que reconociesen en los Facultativos que al mismo tiempo fuese 
JJoticarlos aprobados si prefiriesen el exercicio de tales; y quedándose la 
propia ]unta de Farmacia coo los de BoticArios , sl loa Profesores que 
los reuoleseQ con los de lédlcos y Cirujanos, 4 coQ qualq\ltera de estos 
dos ramos , quisiesen eurcerlos coo prefErencia al de Farmacia· que 1 
'aegoclos que correspondan tratarse eo la J ata d' esta facultad , y reo
JllO connton coo Ja de Medicina y Clrug , ft: coasulJea con el Proto
~edicato y ¡unta clt Cirugla respectJvamtote 1 JJacleodo lo mlaDJo estoS 
dos Cuerpo• coa la Juota de Farmacia en iguales casos: que ésta sea la 
que revise y apruebe las obras de Farmacia eJ[closlvameote; y oo se im
prima l¡tuna slo su aprobacion: y tUtimamente, eo eJ supuesto de ser 
tnl voluntad que las tres facultades de Medicina 1 Clrujla y Far~nac:ia sean 
co ~deradas en todo Iguales , y con l~ales dlstloclooea y prerrogati
vas , y que se goblerpeo ea uo todo c:oo absoluta separacloo é lod~ 
pendencia una d otra , quiero que con este coooclml ot proceda ea 
lo~ caso' que ocurrJn .io petjúldo de las adkiOMS d upll a iones que 
convengan hacerse ea lo sucesivo, squa lo fuere ntgiend este establed
mleoto; sobre lo qual , y plaDH que para ello e propusieren, se habrt 
de ocurrir á mi Real Persona y al mi Consejo par¡¡ S!J aprobacioa, 
' tio de que teogao la debida solida J perfeccJoa que 1e requiere. 

• 
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N.o XI. 

BIBLIOTECA PE 

Año de 18or. 1°. de Diciembre~ 

El tomo primero de e ta obra se halla de venta á 
30 reales en Madrid en ]a librería de Escribano, calle 
de las Carre , d Montero, calle de la Conc pcion 
Gerónima , y en las provincias en casa de todos lo li
brero dond e admite la ub cripcion. 

La d l t rcer trime tr e tá abierta con el objeto 
de que lo ub riptor no experimenten atraso en el re
ibo de lo uaderno , y queda abierta tambien la ubs

cripcion p ra el egundo á favor de los que aun no han 
podido acudir á hacerla. 

Lo ub criptores de provincia que deseasen lguno 
quad rno uelto para completar sus coleccione , darán 
a viso por medio d lo librero , y se les remitirán por 
el correo , pagándolo al precio de venta en Madrid, 
y 2 reales mas por razon de yorte. 

En este periódico se trata de las ciencias , artes y n .. 
teratura en general , y de us descubrimientos y adelan
tamiento en particular. Se anuncian las obras que nue
vam nte se publican , así en España , como en lo paí

extrangeros , de las quales se hacen extracto y crítil ca quando on de importancia. Se insertan discur 01 
lare obre la h. toria antigua y moderna, nacio.:-
- :--=:;::;;¡¡;::;;~-=-===.1 
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Lo ex mplar 

que quieran que e haga e tracto ex
ten o de u obr , deb rán entregar tm e emplar en la 
libr rí d Escribano calJe d Jas Carr tas. 

Las cartas y notidas que e remitan á. lo Edito 
vendrán francas d port ; pu de lo contrario ninguna 
e r ibirá. 



ANUNCIO DE LffiROS. 

rr t • 

ebr ro r formado y anotado, ó librería de Escriba
• no qu omp o Don Jo ph cbrero, y ha reformado 
1 n u 1 ng tí lo, m todo y muchas doctrinas, ilus-

trándola nri u i ndola con varias notas y adicion , 
j para lo qu e han t nido presente las Real Or en 
mod rnas, el Licenciado Don Marco Guti rrez, to
mo gundo, librería de Castillo, frente á San Felipe el 
Real, r 8 r . en pergamino , y 2. 2 en p ta. 

Lec ion pr ' ctic de agricuJtura y economía del 
campo que d un padre á u hi'o, para que sea buen la
brador en qual uier país, libr ría de Barco y de Fran

' carrera de an Gerónimo. 
Quinta impre ion de las f bulas en verso castellano, 

para uso del Real Seminario congado, por Don Fe-
Hz ía amaniego , do tomo en octavo , libr ría d 
Quiroga , calle de las Carretas. 

. ' 

.. , 
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N.o XII. 

~~MEMORIAL LITERARIO. 

LITERATURA FRANCESA. 

INSTITUTO NACIONAL. 

Extracto de la noticia de los trabajos de las ciencias- ma
temáticas y físicas durante el tercer trimestre def año 9·· 

Parte flSica, por el C. Cuvier, Secretario. 

Nuevas experíencias galvánicas. 

Los ce. Fourcroy' Vauquelin y Thénara' que 
continúan us experiencias obre esta mate da, acaban 
de lograr por r comp nsa de su trabajo el de cubri
miento mas urio o é importante de e ta clase de f¡ nó
m no . unque e abia ya ue multiplicando los discor 
ó tablet · qu componen la pila ó mo!lton, se aumenta
ba la fuerza d 1 conmociones y la rapidez de la des
compo icion del agua, han querido ver que sucedería si 
e aum nt e la superfi ie de cada disco, y de nsi

gul nte han formado una pila compuesta de láminas de 
un pie quadrado. De e to ha resultado que han sido 
iguale la conmociones y la descompo icion del agua, 
á 1 que ucedeo con un número igual de discos peque
ños; pero la combu tioo de lo hilo metálicos e ha ve 
rifi ado al instante con mucha fuerza, y luego que se 
les ha metido en gas oxigeno , se les ha vi to inflamar e 
con un re plandor muy ivo, CU)O fenómeno no se ob-
er a en las láminas pet¡ueóas, aunque e aumente 

número de ellas. De esto re ulta que )a combustion si
¡ue una ley relati a á la superficie de las láminas, y que 

To o u. l 
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su menores produccione. , el C. Jurine, ac;ociado del 
Instituto, y residente en Gin bra, ha de cubi rto acer a 
de él yn núm ro consid rable de hecho curio o , que 
e habian ocultado á Jos naturalistas que le habi n pr -

cedido. A í pue ha dado la mas menuda descripcion de 
u organizacion, tanto interio~ como exterior, del acto 

d la generacion &c. El hecho mas singular de todo lo 
d cubierto por el C. Jurine es que una hembré\ que ha 
e tado con el macho , transmite la influencia generativa 
á sus de cendiente hembras , de modo que toda ahovan 
in nece idad d unirse m con 1 macho ha ta la exta 

g n racion, pue lo hijo per cen entonce en la muda. 
Hay otra e p cie n la qual ra influencia generativa e 
e tiende hasta la quindécima gen racion, y e abe ue 
el C. Bonnet ha hecho ob ervacione "Semejant con lo 
p llgon s; y d be advertir e tambien que e tas g ner -
cio sin nueva cópula on menos abundantes, y e u
e d n on meno rapid z que aquellas n que hay union 
del macho con la hembra . 

.ANA.TOMi.A.- Sobre la sinfisis del J>tlbis.-Las qüe .. 
tione sobre l modo cómo lo hue o de la p lvi ·e ar
ticulan por delante, obr la po ibilidad de u epara..
cion , lo llmit de ta, y 1 · ca que pueden pro
ducid , on d la mayor importancia en la práctica de 
parte r. in embargo , lo Anatomistas no 1 han deci-
dido de un modo uniform , lo uno miran to 
hu o como unido por ct ]ante con un solo cartilago; 
otro , aunque son los meno , pie an que hay do . 
Hay alguno que creen que to hue os pueden . parar-

para favor e r el parto, pero otro lo niegan, y lo 
que lo afirman, atribuyen ta eparacion, ya al rom
pimiento del cartílago intermedio, ya algun licor que 
lo hinche y lo ablanda, ó en fin á qu d pegan. Tam
poco convi nen lo autor en la naturale~a de e te li-
cor, pu lo uno 1 pare que es ro a, á otro 
pegajosa ó i o , in qu ninguno e haya detenido 
n buscar la 

El C. T non, que ha trabajado mucho tiempo o-;. 
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· • ue el calor excesivo que ~e 1 s aplicá, de truye en ellas 
todo principio contagio o. 

Ad lantamimto en el arte de fabricar el papel.- El 
C. gutn., que cinco año há traba·a en el arte d hac 
pap 1, ha logrado reducir á pocas horas manipulacione 
qu ante igian mucho. m e . Tambien ha logrado 
mpl ar en e ta fábrica paja en lugar d trapo. Las 

m u tras d papel p cho con paja, que ha pr ntado al 
ituto, no on aun tan blancas como el C. Séguin es

pera lo ean pronto; pero te pap 1 puede ervir ya, 
no . olo p ra impre ion , sino tambi n para el gasto de 
oficin &c. ( e cominuará en el número siguiente.) 

LITERATURA ESPA,.JOLA. 

ANALISIS LITERARIOS.- VIAGES. 

suPLEMENTO al Viagero tmiversal, tomo primero, libreri a 
d~ Cerro, red de Sa11 Luis, 1 3 r al s rústica, y 1 ) 

. eu pasta. 

En tanto que el autor arregla la parte de u obra, 
que d be tr t r d p ña , e propone darno por 
upl mento á lo tomo publicado 1 adicione que 

ha r ido n e ario h er, princip lmente en lo ·n
eo primero , n que Mr. Laport anduvo dema 1ad() 

diminuto. 
Para e to se embarca en a ella , y á vista de la 

· la d alta oh erva oportunamente, que entre 'ta 
la de icilia la profundidad d l agua no pasa de 2 S 

á 30 braz , ini ndo er la mi ma que e nota en 
la otra part de mar que para á alta del conti
n nt de frica; con lo qual e confirma la opinion 
d Buffon , d qu las ma de 1 · · las d 1 Medit r
ranco formaban en lo anti uo parte del continente. 

El pu rto de : ta e d lo bello. , y ll 

trada . per tam nt d ti pero como ·ta 

. . 
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isla viene á estar -rormada de un peúasco, compuesto · 
de una piedra calcarea muy blanca y blanda, sus 
frutos, á pesar de la indu tria de lo labradores , no 
bastan para el consumo de los habitantes , ~ tiene 
que proveer e de la vecina i la de Sicilia. 

Pasa luego el Viagero á Alexandría, y se com
padece de que e ·ta ciudad tan fatnosa en la antigüe
dad, y cuya poblacion era de cerca de un millon de 
almas , apenas tiene cinco mil en el dia. Entre sus 
ruin e hallan las de algunos palacio de los Reyes 
de Egipto , los dos Obelisco llamados Agujas de Cleo
patra , y la famo a columna dicha de Pompeyo. 

Ro eta 11· m da en árabe Raschid, es la ciudad 
ma agradable de Egipto, y ademas de ser el em
porio del omercio entre el Cayro y Alexandría tiene 
alguno ramos propio de su territorio, como son el 
algodon hilado y t ñido de encarnado, lino rastrill -
do, li nzo . y arroz, que en árabe se llama rus. Sin 
mbargo d e tas bellezas, y de que lo habitantes de 

Ro ra son m no b 'rbaros que lo otros egipcio , no 
le hacen e to ninguna ventaja en la ignorancia, su
per ticion y odio á lo extrang ros. 

Las mug re de los mameluco , de los turcos y 
de lo habit nte ricos de las ciudades no son egip
ciru , i no originarias de otro paises del Oriente, y 
parti ul rm nt de la Grecia. E muy particular una 
d cir u tanciru que constituyen la b 11 za, segun 
el gusto d lo gipcio : 1 mano las uñas y los 
pi d 1 mug re deben e tar t ñid de roxo, pa
ra lo qual val n de las boj· ecas de un arbolito 

· llamado henn • , muy oloroso y bello, y bastante co
mun en el Egipto. 

El iag r ob ervando qu lo r cien llegados á 
Egipto no ·on acom tido de aquellas fi bre malig
na , qu enlama or parte de América de truyen á tan .. 
~o millar d uropéo , y que en general no e nota 
~un g n ro de pidemia no ti ne reparo en mi
cae al Egipto omo .uno de lo pa· mas anos, con--



, (8t) 

· tra la opinion generalmente recibida de que la pes
te tiene allí su cuna. 

La única enfermedad verdaderamente endémica de 
Egipt<f es la opthalmia ó inflamacion de ojos, pudién
-dose llamar el pais de los tuertos y de los ciegog. 
En el Cayro son tantos los que hay de estos últimos, 
que forman una especie de gremio ó cuerpo separa
do, que á vece se ha sublevado , y puesto en cuidado 
.al gobierno ... Sonnini atribuye con bastante fundamento 
la causa de esta enfermedad al exc~ivo calor, al ayre 
impregnado de partículas nitrosas , al polvo cáustico y 
abrasador que Jos vientos esparcen por la atmó {era, 

· y á la rcberb racion de la luz. sobre los objetos que 
deslumbran. 

Es interesante la descripcion que hace el Via~ero 
de las L· ·t· · llanur. e; de arena , que forman el esp~.n
to ·o desierto de la Libia, d 1 qu d' ti ne tambi n 
como el mar sus peligros de piratas y naufragios , y pvr 
doude ·el árabe familiarizado con esta.c; oledad s dis
curre sin extraviarse, con la única guia de los astros. 
Es may dificil conocer el verdadero caracter de es
to ár b ; por un lado se 1 ve como unos ladro
n y ase ino a om ter á las mas numerosas caraba .. 
na , y por otra parecen lleno de genero~idad y buena 
fé , observando con el mayor escrúpulo las leyes de 

-la ho pitaHdad. 
El Egipto considerado relativamente á la agncuf

tura es capa'Z de producir todo los frutos que ofrecen 
casi todos los demas paises. Sin embargo , el trigo ha 
sido antiguamente el motivo de su fama; y en el día, 
á pesar del abandono en que está la agricultura, pro
vee de granos á la Arabia ; tiene ademas abundancia 
de lino , de caiías de azúcar, y de las plantas de que 
se·extrae el aiíil; y ademas podrían naturalizarse muy 
bien el árbol del café , y todos los que producen las 

ecerías. 
Los que guiados por el entusiasmo con que ge

neralmente se habla del Cayro, hayan formado id 
ToMon. m 
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- · y sobre la qual se forman las esperanzas ó temore de la 

futura co echa. 
Al otro lado de la isla está la villa de Gizah, en 

cuyac; éercanías e tuvo la gran Menfis. 
E digno de . notar e .el templo de sis , que se 

halla entero en lac; ruinas de D ndira, antiguamen
te Tentiri · , ó Tentira, cuyas pinturas con ervan , al 
cabo de tanto iglos, una fre cura de colori~o á qu 
no llegan la! m r ci ot d 1 nue tras. 

Al empez r el último quad rno de e~te tomo nos 
advierte qu en Cosseir , puerto del mar Roxo , y en 
Ku , aldea d la ribera orieQ.tal del Nilo , es donde 

v nde el verdad ro café de Y emen , pues en lle
gando al Cayro lo mezclan lo mercad res con .el de 
Am 'rica ; en Alexandda, y aun en lo puerto d Eu
ropa recibe otra nueva mezcla , de modo que el café 
que llaman. de mokia no mas que café de Améri
ca con una tercera parte del verdadero café de Y em n. 

Fija d pue , por el resultado de sus observacion 
la fertilidad del alto Egipto, que e de veinte y cinco 
·treinta por uno , y aunque conoce la e ag racion d 
Jo autor que la elevan hasta dosciento por uno, np 
d a de ob ervar que ería de mucho mas de trein
ta por uno, i ali e la agricultura del vergonzo • 
abandono en que como 1 d mas art s se halla. 

Es digno de notar 1 entusiasmo con que bla 
de las ruinas de Tebas, que no tienen comparacion 
con ningunas otras, y cuyas reliquias dice obscure 
cen todos lo primor d lo griego y romanos. . 

El reyno de Darfur y lo pai circunvec.inos 
.no han sido v· itado ' por ningun Viagero, y a í us 
habitant , que on n gros , admiraban á te por ser 
e primer blanco que habian v~ to , y. juzgaban u co
lor como efecto de alguna enfermedad as uero a. :&
te pa· no ha sido conocido hasta el viage de que aquí 
se habla, y egun J noticias qu de él e dan merece 
b' n ~o el rlo; bástanos saber 'We todo el pais que 

iende .al. Sur d 1 Egipto , y q~ cor ponde á _ 
m~ 
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ubia, Barabra, Dongola, Darfur, Senaar y Abi inia, · 

fue conocido antiguament con el solo nombre de 
Etiopia. 

AGRICULTURA. 

~uuo cOM'PtZTO, ó Diccionario universal de Agricultura 
teórica, práctica, de m dicina rural y veterinaria. Escrito 
en francés por utUJ sociedad de Agrónomos,y ordenado por 
tl Abat Rocier. Traducido al castellano por D. ]tUJn AJ
varez Gu rra. Tomo 1 1 • Madrid almacen de la imprenta 
Retd, doude se hallarán los anteriores, á 2.9 reales en 

. papel , y librerla de Castillo frerJte á S. Felipe el Real, 
3 o reales rústic~, y 3+ erJ pasta. 
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· .manera alguna los individuos á que han dado nacimi n. 
to la.Ci plántas mon truosas. 

Entre los exemplos raros de monstruosidades vege
tales qtfe el autor incluye aquí, citaremos uno ú otro. 
El P. Cotte habla de una zanahoria, -que la ~itad era 
remolacha: esta e pecie de monstruo tenia un pie de lon
gitud y veinte y siete líneas' en su mayor diámetro ; el 
exterior era encarnado como una remola ha, y e te co- · 
lor no era particular á la piel , pues e J?~rcibía aun al 
rededor en el e pací o de un línea; e 1 cent o ~ la ra · z 
e taba teñido del mismo color en un espacio de seis lí-
n hasta do ter io de su longitud, y todo el espacio 
intermedio era amarillo. E ta 1.anahoria cocida sabía á 

. zanahoria y á remola ha. Bonn t ha v~sto igualmente 
una pera, que daba na imiento á pn tallo . leño. o y anu-. 
dado, cuya cima ostenia una egqnda pera un pooo 
mas gruesa que la de abaxo. Para esto era pre~i. o { ue 
el t Uo nue o hubie e tenido flor, y que el fruto hubie
se cuajado. Duhamel cita tambi n un grano de_ uva do
bJe; es decir un grano pequeño guarnecido de hojas, y 
de un pcqu "o ralfo que Han de un grano grand • 
En fin, añadir mos que todas 1 hermo as or s, que 
llamamo dobl , on uno v rdad ro monstruos. 

Observar mo tambi n que las mon. truosidades. de 
los fruto son un infinitame t mas freqüentes que ]as 
de lo , tallo , de las ho · y de laS flores, pudien o de-

. cir e en g neral que DO hay flor monstruo a, que uaTh-o 
do pl'odu e un fruto, no Jo produzca monst1110 o; -pe
ro DO debemo in{¡ rir de aquí que ol~ ea mon truo
so el fruto quando proviene de una flor monstruosa. 

Si mos a criguar quál puede r eL principio 
de ~on truo ú;iad , tanto en el reyno ani~ co,-
mo en el v getal , hallar m . on Bonnet que p¡;ovi -
ncn d la reunion de do gérmen , y u confusion du.-

. rante u d arrollo; en una pal ra , que 1 monstruo i-
dad proccd n de tito que e vu lven moru truosos: de-
i ndo.d· ioguir aquí lo gérmene d 1~ feto. , pu 
,gé~: ~n 1 tito ~t ¡ _opia, y el feto el 
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i TRLTAD() DI!. L.A. HUEltT.A., Ó método eJe CU[tivtlr tlJd da 
de hortalizas, por D. Clpudio BoÍ1telou, fa din.ro m 
yor del .Real Sitio dd. Buen-R · iro y del J , din BJt1iuico 
y D. ~~té~!!~J Boutef~', .A¡udante 4-. Iard)~~~~~ 1 A b;;. 
lista mayor etJ el . ear ZtlO de Araa¡tleZ' mdt vul ¿os de 
mérito de la clase de a ricultura de la Re-a Sociedad eco-

. nómica de Madrid. Librería de Castillo, fre1Jte á S. F~
lipe Bl Renl., y tk ~~oe(h a, calle .a~ l!l ]ard· H 

I 5 reales á la rústica, 1 8 á la Holandes'!, y ,10 ep pa ta, 

( 





libra de esta agua trae en disolucion 25 gcaoo de mu
riate de m~nesia, y algo mas de medio grano de ul
fate de cal, teniendo ademas ag g:Ml~ 16 pulg~ cú
bicas de gas adtico , é igual cantidad de gas oxigeno, 

mo se infiere ~r tabla iguiente. 
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En los dos últimos tomos de memorias ele la socie ciad 
Italiana de Verona, de que aquí no da individual noti
cia, se hallan los elogio del fundador el Caballero Lor
gna, de Júan Arduino, y del célebre A rrónomo y M -
teorólogo Toaldo, del qual daremos aquí algunas no
ticias. 

El Dr. Joseph Toaldo nació en 1719 en una villa 
del Vicentino, llamada S. Lor nzo del Pranezze , y mu
rió en Padua en 1799, á lo etenta y ocho año de edad'. 
Hizo u estudio en el Seminario Conciliar de esta ciu
dad , dedicándo e mas particularwente á las matemáti
cas. Sus adelantos fuéron t~lcs, que pronto se halló en 
estado de regentar la cátedra -de A trono mía , y aun le
vantar un ob ·ervatorio en la mi"ma Úniver idad; con 
este motivo tuvo una larga corre pondencia literaria con 
el famoso Astrónomó ingl' Maskeli ne, y compuso va.. 
ri memorias para la Sociedad Real de Lóndre . Per<> 
lo que mas distinguió á Toaldo, y lo que le hizo 'célC"
bre en toda la República literaria,. fue }o. mucho que 
ihistró.la ciencia Meteorológica. En el año de 1769 di6 
t Juz su Enu(yo meteorológico, ó tratadO del verdaderO' 
. fiuxo de las estrellas sobre la va i dad ae las e taciO-' 

, ol>ra que reimprimió muchas vece , cada vez mu 
y m enriquecida con nuev ob ervacione en rancé9 
y en otr lenguas, l valió que le nombrasen miem-
bro de muchas d mi 

Con e tas ince ante . i ve tigacíones , ob r~acione 
mediracione n gó á formar un periodo de' diez y 

ocho á diez y nueve año , que á imitacion de lo. Egip. 
oios llamó Saros , en el qual decia que acontecian lo 
mi m o fenómenos meteorológi os, e peraba que co 
el tiempd se pudie en pronosticar con la certidumbre y 

guridad que e predicen 1 mareas, los eclip , y 
otro fenómen9 d 1 cielo y de la tierra , que provienea 
de ca as natural conoci coru tante , y se pudiera 
forinar de la met orología una ciencia como la astro
lOgía. 
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COMERCIO. 

PRO'rEC'I'O. SOBR'E .rr. coJJrF.R.cro, preJentado po1 Mr. Colbm 
á Luis . IV, y traduci~o J><!r: ·el Comisario de Guura 
D. Alexandro de ilva y Ayanz. Librería de Dávila, 
calle d~ las Carr tas. 

• 
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COLISEO DE LO G OS • 

.,.. LA. C:A.S~ EN YENTA, opera en un acto. 

En el número 
t d . 

ion 
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eñora que ti n una obrina jóven y ama
ble , qui r v nder una e ·a de e m o para dotarla y 
e· ·aria: u ve ino l Baron de la ora ha .alejado á 
todo lo comprador porque quiere quedar e con ella 

n :@ duro. , aun u conoce ale 1 2.~. En e to, dos 
j' v n . , el uno po ta dramático, y el otro músico ,'mas 
rico d ci ncia que de bien de fortuna, iajando 
actualmente por a u el paí ven la e a, y al uno de 
llo llam do Baldio e le anto·a comprarla aunque no 

tiene un quarto ni e peranz de ello. Con e te moti
vo e introduce en la e a, gana la e timacion de la 
du ña , que le ob equia y regala muy bien, y logra 
d cubrir que la obrina e la dama de u amigo , de 
quien ha ia ti po no abia nada, y con la que de
s aba e are. ~li ntra tanto e formaliza 1 v nta de 
la ca a n ~ duro y Baldio firm la e ·critura con 
la mi ·ma er nidad qu! i tuviera el din ro en el bol illo. 

El Baron d b Nora, cuya avari ia e tá bi n o
nocida , de e ·p t·a quando le di n que e ha en di
do la e a , y mucho mas quando oye á Baldio formar 

. mil plan d mejoras que van á inutilizar nteram nte 
la uya ; en fin Baldío se <hí tal maña que al instante 
lo ra revenderla al avaro en 1 1~ duro . Con e te di
n ro pag á la du ña , que )a de confiaba de él, pues 
habi d ubi rto u pobr za, y que era un enr do 
q .1to la babia e uLado, y completa u eh· t ocur
r nci con la gen to:;idad de e der todo aquel cau
d 1 á l no io . 

R timo l · uicio que acer a de ella he m o e -
lo papel · france , añadiendo que J de
tan d · pu t on gr ia y propiedad, y 

arr glada , obresaliendo entre lo 
tor lo q e utan 1 papel d 1 po ta y d 1 ava

ro p rti u] m te en el diálogo que tienen lo d 
so o u d a que d r. El públi o ha pre
mi do muy bi el m rito de to y de lo demas 

aplausos , probando í qu 
o. 
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Sin embargo convendria que el ~ctor que hace el 
papel del músico loexecutase con ma o ·ic::go, dig
nidad y n~bleza, pues es nece ario entender que si hay 
movimientos y expresione que por baxas y gro eras 
estan de terradas de una sociedad culta, mucho mas 
lo han de estar del teatro , que en quanto á esto debe 
ser una verdadera escuela. 

~ cL.AUDr.A, ópera séria en un acto, traducida del francés. 

Una hermosa pastorcita, llamada Claudia, á quien 
un oficial francés , cuyo nombre ignoraba , babia se
ducido y abandonado de pues de haber tenido un hijo 
en ella , se disfraza de hombre , y en e te trage se 
ocupa en hac r recado en casa del señor Lorenzy, uno 
de lo comerciantes mas acreditado de Génova; la 
acompaña u hijo , que como ya es grandecito pasa por 
su hermano. 

Solo madama Simon , ama de gobierno de Loren
zy, sabe el ecreto que inadvertidamente de cubre á 
éste, creyendo que ya t nia alguna noticia de él, y 
persuadido tal ve2 á que puede er útil á aquella in
feliz. Lorenzy enamora. de Claudia, y quiere sedu
cirla con dinero · y al hago ; Claudia se resiste, y co
nociendo el peligro e re uelve á huir de aque1la ca
sa. En e to lle á ella un ofic' ance íntimo i
go de Lorenzy, el qual era el séductor de Claudia, 
la conoce, y arrepentido de us faltas e casa con ella. 

Esta piececita pr enta interés y sensibilidad; no 
hay en ella nada invero ímil ni ridículo, ó contrario 
á las r glas g n ral · del drama~ 
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HISTORIA LITER RIA AL 

.ANiCDOTAS Y.AltiAS DE LA YID.A DE GOETHE, autor de /as 
PASIONES DEL 'JÓPENW RTER, y de muchas Otras obras, 
sacnd lS d l MOUTHL'r MAG.AZI E diario Jit raTÍO in
g/tf s muy agradable por la vari da y multitud de ob
j tos qu contiene. 

e a b.íron al Go-
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rico i titulado R ynnldo, ha arreglado para el teatro a ... 
man mucha tragedias de Voltayre , y tambi n p bli , 
de poco . tiempo á:esta p rtc, una ob a p ... ri ' dica. inti
tulada lot Propyléos· ~ : en l ual ha propu to pro un
dizar la5 reglas las b Has arte . En· fin; · ha do ó 
tre a.ñ que _e abledo á su co ta un premio de pintu
ra para lo art · tas alemane , al qual concu~riéron el 
primer año veinte y iete obr , con 1 que se hizo en 
W eimar. una exposicio publica.. , f 

ALGUNA~ PAR.TICULAI.IDADES obre la vida y carácter de 
TIPPoo-suLTAN, acacias d la obra intitulada A Vi w 
of the origi? and conducto! the war witli Típpoo-S~ tawj. 

·· Biblioteca brjtánica, tomo 1 6 . 

• 

.. 
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.tes puestas conformes á su deseos; y quanclo alguno mi- . 
raban por la utilidad del Estado, sin atencion á su pen--o · 
samientos. ,~se disgu8taba mucho ; y vol viéndose á us 
aduladores les decia: neso deliran, no entienden pala
bra, dadles el sentido- comun." Así muchos que ant 
solian dar su consejo en razon , viendo que esto les cau-
saba injusticias, dexáron de hablarle la verdad, y si guié
ron sus caprichos. 

Tippoo-Sultatt se levantaba al amanecer, se lavab~ 
y despues le.ía el Alcorán por espacio de ~ hora ; he
cho esto daba audiencia á lo Ministro y Oficiale de 
u corte, pasaba á recrear e omo media hora en el 

]amdar Khana, ó depósito de vario objetos curiosos, 
que gustaba ver. Se desayunaba, y al d ayuno, que 
eta. por lo regular leche, nuec , almendras y helados, 

----~ hallaba pre ente· uno de us Secretarios, con lo tres 
tjos mas jóvenes del Príncipe; y quando tenia negocios 

de cuidado se encerraba solo con us Ministro . Duran
te el desayuno no hablaba por lo comun mas que de lis 
campañas , expediciones. y proyecto militar , y dicta
ba entonces las carta; que tenia que escribir. 

Despues del de ayuno v ·tia ricaO?- nte, y e iba 
al Consejo á providenciar sobre lo ~ unto que ocurrí -
sen. Todas la: m íi na iba á ver ~ti recluta: y nuevo 
quintados; se inform=!-ba muy bien u ca ta, religion 
y pa· ; y quando a guno le agradaba con u re p e t , 
le mandaba <4r mayor ueldo ; pero i hall~ba alguno 
que estuviesen poco instruido en la religion, mandaba 
que se les explicase la ley Musulmana. 

Por la tarde salia á caballo para ver cómo manio
braban sus tropas; se ituaba por lo regular obre w 
obra exterior de la pu rta d J Este , y dirigia d de 
al~ las evolu~ion ; tambien inspeccionaba la repara-
cion de las fortificacione de Seringapatan , y la cons
tru cion de los edificio público . 

De vuelta á palacio recibia la relacione· de los ar
senal y de Jas manufacturas , las noticias del dia , y los 
av· o de 1 espías; y dictaba sus órdenes á las peticiO!-

de 1 rov incias. p ~ 
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tro enemigos .. Viendo que lo suyo ó quedaban muer
tos ó huían de la brecha, se retiró de all i, y mo an
do á caOO.llo fue á la puerta del agua Q ally port; 
donde habia tanto muerto. de lo suyo , que no pudo 
pasar adelante. Los que hacían el asalto iban avanzan
do en columna por el mismo camino .tras del Sultan. 
Allí fue herido e te y u caballo ; ·viendo e te peligro el 
fiel Raiah Ca un le propuso que e diese conocer ; y 1 
respondió : ¿e tás loco? calla. Un granadero se llegó al 
Sultan, y echándole mano. al cinturon para quit~le el 
lazo de oro, cogió él una espada que había á la mano, 
y le tiró un golpe, que dió en u fusil, hirió á otro, p -
ro al mi mo tiempo un balazo~ que le dió en las sie
nes, le quitó la vida. 

O:JSI!R'P' .ACIONBS MiRIC.A.S COTTespondientes al mes de Ju
nio de 1 8o1. · 

observado en los 
ion de e ta CQtte en el 

me de Junio de ~ 8 o 1 , han ido calenturas agudas 
pútrid r mitent ; las que por . lo comun guardaban 
el ti mpo de quotidianas continuas, á _las que ha o
lido preced r un ran abatí mi oto, con peso y gravedad 

b. todo el cu , dolor n ca omos y ro ·nas, 
noche inq~ietas é insomne , mal bor de boca, lue
go principiab!ffi con frio, ó calofrío , calor . eco y 
acre, el que aumentaba por la noche con gran do
lor de cabeza, y se d · ·m nuía por la mañana, el pulso 
era aceler.1do y freí üente , en algunos de igual y 
oh cuto ; amargor de. boca , con náu ·ea ó vómito 
bilio o , las que e han o orrido, e peliendo pron
rament la ca ochil ó aburra de primeras vías, con 
lo emético de a ua tibia con el aceyt , ó con la hi
pecachuana , ó con el in o ó t rtaro cm ico , y ino 
podrá ser" por alguna contra indicacion 6 circun ·tancia 
que im día su uso, se 1 movi.a el vientre con los ta-
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marindos y el- cremor de tártaro, y en los enfermos d 
fibra muy sensible é irritable con el aceyte comun re ... 
ciente y exquisito, ó el de alm ndras dulce sin fuego, 
y luego el uso de lo antiséptico , como son los ácido , 
vegetales, del limon y del vinagre, y la tintura de qui ... 
na, con lo. que han olido terminar felizmente dichas 
calenturas el dia oncé ó catorce -por un mador ó udor 

- universal, ó lo que era mas frc üente degenerar ó mu
darse en int rmitentes, que con el uso de la quina elec
~~~ . 

BCro en algunos que se ·malignaron, ó por haber 
venido tarde á e te ho piral, ó por no haberse tratado 
como corr ponde á lo · _principio , ó porque era supe
rior la enfermedad á los r medio , . con lo íntomas de 
mucha postracion de fuerzas, crecimiento freqü ntes 
é irregulares, ~eteorismo ó elevacion de vientre, mo-. 
vimientos convulsivo , vigllia, d liri~, pulsos pequeños, 
acelerado y obscuro , diarrea fetidísima y in sentir &c., 
se ha usado por bebida comun del" agua pura acci~lad.a 
con el ácido vitriólico rectificado , 6 del cocimiento de 
cebada y acedera con vinagre y un poco de úcar, y 

· tambien quatro ó mas veces al dia·en las horas médic 
del cocimiento antiséptico de la farmacopea española, 
accidulado con el elixi-áccido de vitriolo de la farmaco
pea d Lóndr , añadiéndole quando parecia convenien,.. 
te 1 quina en ·"~ el alcanfor y . ..rníca monta 
de Lin o; y tando tan decaidas 1 fuerzas . vital · coa 
tan e . iva vacuacion de vientre , era muy convenien~ 
te el vino y zumo de limon en lo caldos~· como asimis
mo el chocolat , como analé ico, y cardiaco e celente, 
y algunas tom del uero inoso; y con ca t 1 ha 

· do d algunQ opiato , como el diascordio Fra-. 
e toreo, Filonio Romano, y alguna g d 1 láudano . 
liquido y d 1 licor anodino mineral de Hofman; y para 
lo · dolor cbemente de cabeza y d lirio fren ' ti o, 

dem d be igatorios buos ó 1o in.1p· m n l 
pi no di ndo, las sanguijuelas de las ore· 
ó 1111 guirnalda d llas. 
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Y en el ~eteorismo ó elcvacion de vientre , quando 
hay renitencia y dolor, especialmente quando se ad vier
ten algunos signos de inflamacion, como magnitud y 

.dure2a !n ll pulso , calor interior y pul9acion, y lo demas 
.(]Ue correspondía, conviene sangria del brazo ó alva
ela, 6 sanguijuelas en tas venas hemorroidal e , que es 

mas útH y. seguro en los hipocondriácos, melancólicos y 
cachécticos. 

Pero habienda entrado en e tos reales hospitales mu .. 
c:hos jóvenes ugeto de edad con i tente , fuertes y ro
bu os ' de temp amento sango ineo ' pletóricos ' con 
pul o grandes y duros, mucho dolor de cabeza, se4. y 
opresion de pecho , que les dificultaba la re piracion, 
habiendo precedido en unOi exceso en el vino ó licorei 
~spirituosos y comidas picantes y aladas, y en otros ex
c:e ivo trabajo , como en lo egadores y caminantes, 

...... lld.as eausas capaces de producir una diate is flogística 
en la angre ó en alguna parte determinada del cuer
po , con calenturas pútridas , e les mabdó, y ·debió 
mandar, no obstante la complicacion de lo pútrido, una 
evacuacion de angrc en el principio, y ·i no era sufi..:. 
ciente una, que· el conocer ·to pend ae un tino prác
tico, que solamente e ad uicre á la. . cabecera .de los 
en~ rmo ·, d b mandar otra , ó las qu~ parezcan 
convenientes. 

Y e te es el t, porque;.J~ 
clásicos é ilustr médico clín · os ó práético y observa
dor~s, no los especulativo t 6ric , desde la antigüe
dad hasta nu tro tiempo han mandado la angría en las 
fi bres pútridas , no en 1 ·imple · ó pure pútrid , sino 

en l complicadas con la diat is fiogística ó inflama,.. 
tor~, de las que no dexó á la po teridad varias h · to
rias epidémicas el Dr. Juan Huxan, Mr. Pringle, y 
otro , confirmando e to m· ·mo Hipócrate en el capí
ntlo 3 6 d~ victus ration~ in ncutis ; por lo qual siendo 
Jos habitantes de e ta corte , y aun de toda España, por 
razon del cielo, clima, ayr y alimentos de mas irrita-
bilidad del sistema nervio o y movilidad det vasculo o, 
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omplicada con lo infla
an y e llamen pútrida por 1 

prepominio d 1 principio ptico, e ad vi rten en ella 
síntomél! inflam tocio , por lo que el célebre~osquillo "} 
ComentaO.or d l Dr. Cullen, hablando de la calentura 
P-Útrida, dice: que e compon de la ~alentura inflama-
toria y de la lenta nervio a, por lo que e del>e .combi
nar n las m ocasione · el plan antiilogí tico con el an
tisáptico en u curacion. 

A im · m o entró en la jaula de rabi os de la ala 
d S. 1 idro d e te ho pital general Alo o Redond~ 
olt ro, d temp ramento m . ..lancólico, de edad de diez 

y · is año , natpral d 1· avas de S. Antonio, en el 
di r .0 de Abril anteri9r ~ ~ se· de la mañ na hidró
fobo , aborreciendo 1 agua y todo lí~uido, habiéndo
le principiado la bidrofóbia aqu lla m· ma mañana, se
gun u r lacion, pue el dia anterior bebió m~cha ag - --•. :-JóOoo':;.-.o¡ }J,,L~ 

de re "'lt~ de haberle mordido en el pu nte de g~ 
yia. un perro rabio o en una pi rna, con herida y efu
sion de sangre babia cinco me , el que falleció con-

. vul o y con ind cibles an i.as el propio dia que entró 
á la una de la tarde , babiéndosele administrado en 
aquel corto e pacio de tiempo vario meclicamentos an
ti p módicos. 

A poco tiempo, esto ·el dia 19 de Abril, entró en 
dicha la de S. L idro un niño lla ..tn Andres Gom z, 
d edad de siete año , natural de esia corte, mordido 
por un perro rabioso el dia r 5 del mismo en la part 
uperior del muslo d recho, con herida y efusion de 

n r ; y habi ndo ele admin · trado la edra interna y 
e t rna que di o en el me de Enero de e t emo
rial Lit rario , o lo í que el ungüento de mer rio 
ompue o fue media dragma en cada untura, el que 

h b.én 1 h ho f, o por ptiali rno opio udor 
alió d 1 ho p·tal d pu d uar nta di 

in ha r 1 notado . intoma lguno d r bi. ; 
on algun· s de las ~ rmedad qu e e m~-···~~·' li4JIA1 

ob r a~ 



Didot el mayor acaba de hacer lfDa nueva edlcloo del poema de los 
1ardine.r de Delllle considerablemente aumentada por el autor. 

El tflismo Impresor est' ha~ieodo actualmente una hermosa edl loa 
de las obras de P. Cornellle con los comentarlos dt! V ....... sobr su com
posiclooE:s dramáticas, y las observaciones criticas d~;l C. Pallssot sobre 
estos e meotarlos. 

Esta edicioo que constará de quatro tomos ea s.o grande, á la que se 
admite subscrlp loo, será la mt- jor y mas álll de quaotas se han be b 
hasta ahora. · 

Elgobleroo Joglés acaba de emblar un baxél para bacer descubrimlen· 
tos al Sur-este de la Nueva HIJiaoda. El baa 1 se llama el lrlflertigador 
y se hizo ;i la v~a d 1 Nore el 20 de Julio de este al1o, llevando par 
mayor resguardo pasaportu del G bl r o Fraoces. El tenl ote Flindert 
que manda la upedlcloo ha hecho ya mul!hos dr scubrimleotos eu aque
lla parte del Globo, pues ha détdo vu lta á la Isla de Van DI meo y p • 
sado por el estrecb que la s para de la Nueva Holanda, al qual ha d: .. 
do el nombre de Estrecho df' Bau. Ahora •~ propone recorrer toda 1 CC'S• 
t de la Nueva Holanda, seft;¡lar los G •lt~ s y prlndp lmetJte los grand 
Rlos qu~ no pueden meoo de hall rse eo uo continente que es may or que 
toda la Eur pa, y por los qu les p dri penetrar eu lo loterl r. Vao ea 
ata upedi loo varios astrooomos , naturalistas, dibujante , &c. 

MilitO de ltu Arler de P11rl1. 

Este Museo ofrece eo ~1 dla la colecclon mas rica y preciosa de qua
dros y estatuas de quaotaa hay ea Europa , pura se ha formado coo lo 
mejor de ella. Suben á 1390 los quatlr de escuelas utraogeras, á ~70 
lOS de la escuel 1 ltl Uil frlfoces , y ' mas de Ja IOI de la m tierna: 
posee tambi o est u~o ~oa dlbuJ 1 de dlfdent a scuelas, 4() lámioaa 
srabadas,,.Y 3Ga stampas, 130 tatuas del anticuo, '1 ad mas uo grao 
atUnero de vaso euuscoa , de pórfido, &c. 

Co'""'so IJbierto na Fr11rui• '"'" l• rert•.w«U>" ül 1rupo de Llloeoor~t~. 

Entre las e~ s que los fraocese1 ao traldo de R ma para enrique-
cer el Mtueo a ~ ris debe distinguir • po del Laoccn te, una de 
las obras de escultura mas per e ta y m jor conservarla de quaotas oos 
quedan de la aotlgll dad. Segun o s di Plloln en el libro 36 fue becha 
4cia el afto 324 de la funda ion de R ma por tres escultores de la Isla de 
Rodas, llamados A~ saodro, Polydon y Atbeoodoro. 

Este grupo llegó t París eo el mi mo utado eo que se hallaba quando 
se le descubrid en R ma PO el ano du.so9, eo el pontificado de Julio u.o. 
es decir que oo a ha rraldo coa el b~u de barro co Ido que le puso el 
Caballero B rolol, a• lo bru s de l s oiftos muy mal restaurados por uo 
escultor Italiano llamado Coroa blol. Mlgu 1 Angel , mas hábil que st s 
dos escultores, y por lo taoto mas mod ato , hubo de emprebeoder ata 
obra ; p ro no coott-ot odole su trat>ajo fue' ofrecerlo coo el mayor r s-

to á los pies del Laocooote, i quieo con justa ruoo llamaba prodi1io 
del Mrte. 

Los papelu póbllcos de Fraocia t101 dlceo ahora que el Minirt,.o deJ 
Iflltrior ha maod do abrir uo cooc:urso • i ~l qual serio admitido tanto 
loa Escultores utrangeros como los oaciooa\es , para que preseotto mo
delos de los brazos que fllltao' las 6¡1tru • claodola la upre JOJl que 1 
p ruca puede coaveolrl s. 

TO .. O II. q 
,. 
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Como se trata de compe ir con lo ma~ subHme de quaoto oos queda 

de la aotigU.:dad, y de b3c rlo bien y no pr oto , 1 Mini tro concede pa• 
ra ello dos anos que se com oz r o á contar desde primero de vendimia
rlo d" tsttl · Ou, (23 e ptl .:mbre). L co 1 loo p.-rala adjudlcacioo del 
pr• mios form r d Individuos n mbtiidos por terceras partes por el Ins
tituto , 1 Mini tro y los con~:urr otes al preml . El artista que lo obten-

• ellecut.u:\ 1 obra en m. rmol qut' 1 rauqu~:ar el Ministerio, dbieo
do u premio de dl z. mil raoc (unos 4oa reales.) Los dos modelos que 
se nc r ue mas .a el prlm r r dbir o una gratl6 acloo el llDO de dos 
mil fr neos, y el otro de mil do cientos. 

IN V E N C 1 O N E S Y D E S C U B R 1 M 1 E N TOS. 

M diot de im.redir 1 dutruir el me.fitísmo de lar partder por el C • ..4. Jf. Ca
del de Jl"eauz. 



!\H!::s D!. SE'TlEMB·RE. rANO D 

~ ~ Bar6métfo~corregido. 
.. A 15 grados del rermómetro. 
t -----·--
e 
~ 

I 
2 

a 
.... 
5 
6 
'1 
8 
9 

Jo 
ll 
~~ 

13 
14 
lS 
J6 
17 
18 
19 
so 
21 
:a~ 

23 

S 
~6 
Q7 
28 
'9 
30 

A 8 h. m. A z h. t. 

1 Sor. BUEN-1\.ETIRO. ' Puntos lunares. 

L. N. 
~quin. descend. 

Q.C. 
Lunist. A. 
Pengeo:• 

Estad<f' del dela. 

.. 
Sereno v. f.: nub. cub. lluv.: cub. 
St:reoo: nubecill.: sereno v. 
Sen•oo : id. : id. 
Sereno: id. v. oub.: sereno . 
Sereno: oub. v. f.: id. 
Llovido: oub. v. f.: Id. v. ff.: Id. 
Nubeclll. v.: id.: sereno v. f. ' 
Nubecill. v. f.: id.: sereno v. f. , 
Sereno v.: id. : id. 
Sereno : id. : id. 
Sereno: id. "'·: id. 
Sereno: nub.: se reno. 
Nubecill.: nub.: ~ub. 
Nub.: lluv. trueLlOS: id.: id. 
Cub.: id. lluv. truenos: cub. lluv. 
Cub.: id. lluv. tru € nos: eotre~ub. 
Nub.: irl. lloviz.l\á: eotrecub.- · 
NubeciU.: cub. lluv.: eotrecub. 
Cub.: oub. : id. 
Nub.: id.: id. 
Nub.: id.: nut>ecill. 
Nub.: id.: sereno. 
Nubecill.: id.: id. 
Nub.: nubecill.: sereno. 4 
Sereno: oub.: oubecill. 
Sereno: oubecill.: sereno. 
Sereno: Id.: id. 
Sereno: id. : id. 
NubeciJI.-: sereno: id. 
NubeclU. : nub. : sereno. 



MES DE OCTUBRE. A\ 10 DE J Sor. BUEN-RE TillO. 
1::1 ::· 
c. 
!!. 

:Barl..J1etro corregido. 
A 1 S grados del termómetro. 

Termómetrc. t1 ayre .. 
Division en 1 Ó)o grados. 

9 
~ 

A u h. n. 1 A i h. m. 

I 
2 

3 
4-
s 
6 

30 ... 9.19 1 30 ... 8,36 1 30 ... '8,93 
9;7 S~o 8~1 

., 
8 
9 

J O 
11 
12 
13 
14 
I.S 

,J 
t; • 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
~9 

30 
3 1. 

1,76 6,91 6,71 
6,60 5,83 6,14 
6,28 s.s.. .S.74 
5,94 · ·~ .s,4s .s,s6 
5,79 5,36 4 ,65 
4,39 3 ,45 3,8o 
4,08 3.99 ·- 3.39 
2 ,22 • ~ 2,12 .... os 
.4,§ 8 • 4,27 4 ,48 
.S.72_: - .. • 6,72 8,14 
9,29 ·¡: 8,94 9,56 

10,28 . ·. 9,66 -~.i 9,611 
1013 I 9t54 - . 9,66 
9l>o ·~ 8,92 • 1 9,04 
9,16 ' B,s8 " ·! 7,77 
7,18 . 5,92 .',. 6,-24 
5,95 4 ,8o ·- 4,94 
5,38 ~ · 5,27 ... -: 6,39 
'/,16 . 6,32 -", .s,6g 
gp6 2~6 - 3~9 
4,25 4,32 4.73 
4.98 J 5,02 Ót43 
7,62 . •• '/,76 9,18 
9,96 .r. • .9.78 10,20 

10,78 

1 

.. · 
1 

IO,oo , 10,12 
10117 9,90 10,10 
1o,o8 . ··:~ 9,69 Io,oo 
10,57 ' 9t97 1 • 10,48 
10,64 , . .... 9·91 - . 9t77 

30 ... 7,37 go ... 6,89 1 30 ... 7,2.1 

go ... 7,16 

G,.ad. 

17,8 
19,0 
17,8 
I$10 
14,8 
12,6 
15,8 
12,2 
U,8 
Jo,8 
11,1 
10.2 

8,8 
Io,o 
10,6 
12,8 
1~ ,8 
14,8 
1312 
10,4 

6 ,8 
?,2 
3,6 
s,o 
4,6 
6,o 
?,Z 
6,o 
s,o 
S.4 
6,4 

1o,6 ....._____ 

G,.11d. 

29,0 
z8,o 
26,.4 
~2,8 
20,8 
~~ .... 
23,0 
21,4 
18,8 
13,6 
.... _6 
16,2 
19,8 
20,6 
20,0 
24,2 
23,0 
24,3 
22,1 
16,8 
15,4 
9,0 
9,0 

14,0 
15.4 
14,0 
14.0 
14,6 
14,8 
17,2 
17,8 

18,8 

13tf 

(; ,..d. 

21,0 
J8 11 
18,3 
r.s,o 
ls,o 
rs,s 
'12,3 
'u,s. 
'¡ !,6 
10,0 
1o,s 
9,2 

10,7 , 
llt4 
JJ,4 
14·4 
14,8 
lg,a 
13,0 

8,1 
.,,2 
g,o 
7,0 
6,8 
6,7 
6,8 
6,2 
.s,6 
6,o 
7 ... 
'1s3 

Puntos lunares. 

Luolat. 
Q.C. 
Periséo. 

Luolst,JJ; 

Apogéo. 
Q: M. 

Estado del dele. 

Lluv. aub. : · nubecJJI.' : ·1ub. 
Seréa·o: Id, : Id. 
Sereoo: oubeclll.: Jd. 
Nubtclll.: Id.: Id. 
Nu~lll.: nub.: cub. 
Nubeclll.' nub.: eotrecub. 
NubfdU.: aertno 1 oub. 
~reno: oubeclll. v. f.: oub. 
Llo•ltoa cub.: oub. Uuv.: Id. 
Cub.: Jd. lluv. trúeoos: eatrecub • 
Nub.: cub,: 'llu•.; cub: 
Nubeclll.; nub. v. f.: cub. 
.~reoo: Id. : Id. 
Sereno: Jd.: Id. 
Nubeclll.; oub.: sereoo.
Nub.: Id.; streoo, 
Sereno: Id.: Id. 
Nubecill.: Jd.: Id, 
NubecUl.; oub.: Id, 
Nubeclll.: oub.: id. 
Sereoo: Id.: Id. 1" 
Eotrecub.: agua aleve: oub.: tel. 
Nub.: Id.: Id. ~, 
Nub.: Id. v. f.: Id. 
Sertao : oub.: Id. 
Sereno; Id. : fd~ 
Sereno : id. : Id. 
Eotrecub.: cub, : aereae. 
Sf'reoo : Id.: Id. 
Sereno; Id.: id. 
Sereno: lci.: Jd.. 



1NSTITUTO NACIONAL DE FRANCIA. 

Extracto de la noticia de los trabajos de la clase de cien
cias morales y políticas durante el tercer trimestre del 
año 9.0

, por el C. Lévesque. · 

Et C. Bouchaud, á quien podemos llamar el Nes-

111•--¡ft;r~~d;;e;e~Ia literatura franc a, ha leido tre m morias que 
una erudicion muy t nsa é inve tigacione 

tnuy sabias. .a Sobre la autoridud y el uso de las inscrip
ciones en el Derecho civil de los Romanos, y en su Derecho 
pomijical hasta que abrazáron el christiat~ismo. 2.a. Ur~a 
memoria sobre el edicto perpetua. Esta m moria e divid 
en tres parte ; en -la primera ve que el Emperado~: 
Adriano lo mandó formar para que irviese siempre de 
ley en lo tribunal d Rotna. La segunda contiene al
gunas particularidade sobre la vida, instruccion y es
critos del Jurisco a o Salvio Jul~'" e tuvo á su ar~ 
go la formacion de este edicto ; y en fin en la tercera e 
examina su autoridad &c. 3 .a Una memoria sobre la mo
ral de Ciceron. El Autor conviene en su mérito, perq 
añade que todas las ideas de t orador filósofo sobre el 
derecho natural no forman un sistema seguido , y que 
los pasages en que se hallan estas ideas pierden toda 
su fuerza, .por estar esparcid en sus obras , y sia 
ninguna. reJacion entre sí. 

El C. Kocb ha remitido la noticia de un código ma-r 
rmscrito de Rachion , Obispo de Estrasburgo , escrito en 
787, el qual se halla en la biblioteca central del depar
tamento b o Rhin. El mismo sugeto ha reaútido 

r 
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'tambien una memoria sobre una sociedad literaria esta-. 
blecida en E trasburgo hácia fine del siglo XV y prin ... 
cipio d 1 VI. El autor ob erva con e te mq_tivo, que 
de d la r tauracion de las letr en Europa se viéron '
brillar n l acia, y ·obre todo en E rasburgo ~ pues 
e ta ciudad ocupaba el primer lugar entre las ciudades 
libr 1 Imperio. 

·El C. D lisie de Sales ha leido la vida de lferon 
Forbo1Jáis y la del Gen ral Montalembert, lo quale la 
han empleado toda en obras útil s á la patria. For-
bonái fue uno d lo primero autores que extendió en 
el pt1~lico lo conocimi oto de la economía política. 
Su obras principales son: los Elementos .de comercio, y 
las Investjg iones :sobre la Hadenda .de FratJCia; pe o ha 
dexado adema muchas otr manuscntas. En la ·vida de 
Montalembert h dado el c. ne ale un anali i de los-.~'iN~~ 
once volúmenes en 4.0 .d u Fortificncioo p rpendicular. 

El C. Champagne en su .anali is expo icion del 
tratado de Grocio, intitulado el Mar 'libre, y d }. que 
Seldéno e cribió en re pue ta intitulado el Mar cerrado, 
ha reunido todas 1 noticias ae ~ta importante disputa . 
obre la llb rtad .d lo mar: 

El C. Lé que .ha leido una memoria, que es la 
terc ra de la que ha .escntó obre la constitucion tk la 
Ree&1blica de .At ~- . p. ta memora rata e lo tribuna
l de aquella epúhlica. 1 número de uece de Ate
nas era d et mil, m que 1 .d lo ciudadan pasase 
jamas de inte y un mil. n tribunal olo e componia 
de uiniento Jueces á .ec e mil, d mil y qui
ni nto , todo otab.an n una misma ausa. R ulta 
de . tr memorias., qu aunque la R pública de tew 

ha oh resalido .en ]a literatura y en la art , no de-· 
mo con luir por e to, que todo era pert'; to e ella, 

y m u ho meno su constitucion , leg · l.acion y judicr 
tur. 
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·Extracto de los trabajos ck literatura y bellai artes p~r el 
C. Vi/lar, Secretario. 

, 
El C. David Le. Roy ha dado la explica ion de l 

batalla naval que e ~á repr sentada en do baxo r li -
ve , que ~ hallan en Sevilla en el palacio d l Duque de 
Alcaltt. El erudito D. Manu 1 Martí, amigo·de Mont
faucon, le envió á est lo do di bu o de e to baxo r .. 
lieves, que e hall n en el tomo 4.0 de su Antígüeíiad ·e»
plicada ( I ). ontfaucon die en u obra que no e po i.-
ble decidir qué batalla e la que allí se representa, pero 
el C. David Le Roy prueba que e la célebre batalla 
de Accio • 

.) El C. Langlé ha tratado d la Esfinge de Egipto en 
una memoria, en la qual a egura que e. ta e t atua colo-

--~- gozó por mucho ti ropo en 1 orill d l j]o de 
religio o , pue la ofr ian aroma: y a rifieio 

gun 1 notici que e t autor no da:, e puede ereer 
que uno de lo canales ubterráneo de la pirámide gran 
de va á_parar debaxo de 1 E finge, y qu e puede il -
gar á te can l entran o por un aguj ro qu e ha 
abierto en el colo o I1ÚJ mo. 

t figura e hal1aba aun intacta en el año de 1 2.00 

\ de 1a era vulgar; ro n el iglo XIV Wl Musulrha.n 
fanátlco la e tro ó toda, pu reía era un ídolo en el 
qual en e~ cto o emas M enian la m yor 
confianza. 

Acompañaba á e ta ~tua de la E finge otra que 
representaba á is que tema en brazos á Horo, 
dio niño, con el canasto de la abundancia obre la ca
beza. Lo Egipcio llamaban á e ta dio a la con ubina 
del Esfinge de F araon ( pues hacen á e te m culino ), 
y la creían con b tante poder para obligar al ilo 

1 

guir su e o regular quando quería separar e de él. 
Hace mucho tiempo- que duda i ha e .. tido ó no 

el canal de Suez. El C. Langl prueba en una memo-
ia muy larga, y iguiendo 1 lo mejor ritor ára-
<r> Pa • 2~ 

rl 
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bes , que en una época muy remota los antiguos Reyes 
de Egipto hiciéron cabar un canal, que iba desde la ex
tremidad d l mar Roxo hasta el ilo por en el Cay
ro viejÓ y nuevo. El Emperador Adrlano lo mandó Iim 
piar 1 año 13 S de la era vulgar, y tambien se volvió 
á limpiar ea 639 por órden de Amrou-ben-el-A ; pe-
ro el Khillyf.a Al-Maussoier lo hizo cegar en 767 para 

~ tar por hambre á un rebelde árabe, quitándole la 
C!OmunicaciGD. ~on ~1 Egipto, de donde podia recibir 
•íveres. 

El C. Co taz , miembro del Instituto de Egipto , ha 
pre entado á la clase una memoria , en que da la des
cripcion de las ruina de la ciudad de Elécthlas en Ia 
Tebayda ,. y trata del estaao de la agri~ultura y de otras 
art primera n cesidad en aquel pais. 

El C. Can1ú ha presentado plan b tante enen- ""'="""l:;;::...,.,.,~•n 
tilido de un diccionario de la lengua franc , que e ca 

Jnuy intere ante , tantG para lo sabio , como para los 
CJUe quieran in truir e á fondo en aquel idioma. debe 
la primera id a d di ionario ' La urn ele Sainte-
Pelaye , el qoal empl ó par su composicion ar-ios jó-

ene de lo qu emonc se plicaban al udio d la 
· toria d Francia. gun. et plan de La Curne de Sainte

Pela e cada palabra raía consigo su historia f ísicll y mo
r ~JI. indicaba alil Ja época en 'I'::!e tal ó t 1 palabr-a 
babia comenz o- ' tisarse, y de qu modo · ribía, 
d pue v riaciones que babia ufrido en u sigui 
cion ; pu e lti 11 sabido que 1 uso la extiende ó limi ... 
ta , y qu muchas vec ha r una pal bra d 1 n
ti do propio al figurado, llegando to á tanto, que á e-

no qu dar tr alguno de la ignificacion pruniti a. 
Lo eompositor de e diccionario ici ron un tudio 

u pro · o de las obr antiguas, llegáron formar 
todo lo e racto n sario para u com i · n , los 
~ conservan en la bibli teca nacional. Antes de 
la r olucion comenzó ' imprimir: 1 pr imer ohí
men , qu compr endia la letr tiráron en 
la impr nta d 1 Louvr mas d 
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El mismo C. Camús ha hecho tambien el anali is de 
ana memoria del C. Silvestre de Sacy sobre lo. manus
critos de ,o. Berthereau, pertenecientes á la J11storia de 

.._-~ s Cruzadas. Esta obra se escribió con motivo de la fa-
~osa coleccion de los hi toriadores de Francia, comen
zada por D. Bouquet , y continuada por vario otros 
monges de la congregacion de S. Mauro ( 1 ).. Quando 
aquellos monges llegáron á tratar de la famosa época de 
las Cruzadas, conociéron que no bastaba examinar o
bre ellas lo autore Griego y Latino , ino que era pre ... 
ciso recorrer tambien lo manu critos orientale , empre. 
sa que e encargó á D. B rthereau, como el monge mas 
instruido en Jas lenguas ori oral . ; pero habi ndo e te 
muerto casi de repente, e tr vi.íron us martu critos1 
hasta ahora que lo com· ion do l ti t 1to acaban 

II!J .. ._.- hallarlo en poder d lo h redero · d 1 autor. El C. 
Sacy, á qai n se 1 ha encargado el que lo r rra, 

dice en su memoria, que la· obra tá completa, pu 
contiene los texto original y la traduccion latina dfl 
quanto los autor árabe han rito de m intcrc ante 
sobre la hi toria d 1 Cruzadas ; y q solo falta el re .. 
correrla y enmendarla' como lo habria hecho el autor 
m· m o , si la muert no se lo hubiera impedido. 

El Instituto ac ba d publi r 1 tomo 6 ° de la no-
ricia de lo man crit cado de b biblio eca nacio
nal y de las d de Par' . E me
morias importantes que e ha.llan en te vol ' men, po
demos nombrar varias cartas y op ulos que el e_ 
d11 Th il ha insertado , tomada de dos autores .griegos 
llamado , el uno eodoro H rtaceniense , que floreció 
en el iglo XIII, y el otro T odoro Prodromo, que vi-

ió en el xn. Entre cart de este último hay una 
que puede darno alguna lu sobre la época en que 
omenzácon las viru 1 El C. Uv ue ha dado tam

bien á conoc r, copiando varios t xto antiguo , una no
ela g.ri ga inedi , e ri n erso y mbico por i-
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podía 

.LITE ATUR ESPA ~OLA. 

A ALtSIS LI'l'ER lUOS.-HlSTOlUA. 

/. 







Los suce o de e !a guerra fuéro tan vario , come. 
e igia u duracion , hasta que por último acabó la cons
titucion y grand za de Atenas, habiéndola pu to Liar-. 

---. do trein,ta Gob rnadores , que luego se llamáron lo 
treinta tirano . 

La famo a liga de los Aquivos, que tuvo principio 
en lo tiempo heróyco , fue de trulda por Al xandro, 
r nació de nuevo, y duró h ta la época de la domina
cion romana, ocupa un di tinguido lugar en este Com-. 
pendio , haciéndo e en él m ncion d su principal 
épo , hasta que acabó con la ruina de Corinto, que
dando de de ntonc la Gr eia h eha provincia romana. 

Por aquello ti mpo viéndo e Atenas amenazada. 
por Filipo, R y de Macedoni , obtuvo ocorro d lo 
Romano , p ro en lugar d agradec rle la vi toria que 
á su favor d bia, se unió contra ello con Mitrídate , 

riJriS~IIIIf¡¡¡¡¡,_~~~ del Ponto. Mas Sita tomó una crue 1 venganza, pue 
ua[Jlt:r.luo:,e a}l)derado dé la ciudad, de pue de un lar
go y terrible itio, la d truy e i toda. 

1 1 

No m"eno fune to 1 pu i ra bah r ido á lo Ate-
niense el hab r guido el partido d P9mpeyo contra 
Cé ar, i e te no hubiera , como dixo , perdonado á lo 

n oh quio d lo mu rto . D pu de la muerte 
'ar e d laráron en fa or d Bruto , y uc iva

nt de Antonio, por lo que cayéron en la indigna
don d u to. G rmánico 1 fue mas favorable pe-
ro V pasiano htzo á la Ática provin a romana, al cien
do que lo Ateni no bi n r libre . Adríano la 
volvió us privilegio , ·igui ndo así uc . ivam nte en 
ituacion , a adv r , ya f vorabl s , hasta que ca-

yó en pq r d los turco . 
hi toria de lo Lac d monios , que tá íntima-

mente unida con to difi rent uc o , ru í como 1 
d lo otro pa · ó provmc de la Grecia, ocupa Jo 
d mas del tomo; pero no otro nos hemo e rudo 1 

blar d la repúblic de t n , por r e ta Ja que m 
nombre ha t nido en · J G ia , como p tria d las i 
· , y madc d t to varon il tre . 

1 
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bora te por precepto d .. 

COLISEO DE LA CRUZ. 

~ Pit.lJ~B~ CAPIUCBOSA, piza en dos QCfOS' traducida d J 
francés. 
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solo se atacan los calzones; por lo qu:H ría bueno su
primir i alguno se atreviese á atacarte, como fr 
vo a y nada ~ulta , y aun hac r que a u llo 

~lllc1.-0fi iale . d afi· en, comb ti n ó e toqu a n 
e paño la, y no batieserJ á la extrang ra. 

COLISEO DE LOS CAÑOS. 

~L F.A.EToN, ó el Heredero Transversal , drama en tres 

actos, traducido d l jra1zcés. 

. . 
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tarnbien ha presentado un mal x mplo, una ac ion 
licada y daño a, y d ningun n1odo n ria. 

Pudiera notar e alguna debilidad n el ayo bu no, 
el qual el\ la disputa con el malo imita tal z , y -,...11:1:1. 
guramcnte in p arlo, u p dantismo : acalor o con 
la di puta le zahiere con ironía , quando par d bia 
portar e con la mayor moderacion, naturalidad y d -
cen ia. Al mismo ti mpo que 1 p r onas int ligent 
alaban la iv za y pro pi d d d 1 diálogo, 1 gra i 
d 1 tilo, y obr to o la bu na moral qu r yna n 
lo general d 1 drama , d arian m fuerza cómica, 
ya fue e n la accion , ya en lo car ct r , pu tal vez 
no hay ninguno qu pre nte todo el ridículo que pide 
la com día. 

LITERATURA GLESA.: 

FILOSOF Í • 

DJSCU..SO SOBllB LA VIDA EGETATtV extractado de f 
obra de ¡o coi.LIER , · titulada Essay 01J tmimaticm 
and iutellect. 
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abundantes y periódicas las lluvi . Si ~a ecr ta iuftuen. .. 
cia de la aguas, ó del ayre, produce en algun parte 
ciertas epideq¡ias , allí son precisamente m comun 

11111Q~os específicos que las curan. La naturaleza ha dotado á 
ciertas plantas de una virtud particular, que los anima
les conocen por in tinto , y de la que e aprovechan p -
ra corregir lo malo efecto que puede producir en us 
cuerpo la di po. icion de la atmó fera ó J qualidad 
del terreno. Tarnbien es la naturaleza la que cubre á ca
da género de animal con el ropage propio del clima 
en que habitan, y la que e ña al hombre á de pojar 
á todos to animal de ropas para emplearlas en 
u abrigo , y á ar d las · producciones vegeta le que 

corre pond n al temple del clim en que se halla. 
Si pasamo d aquí á co id r r la organizacion ani

mal, h 11 r mo qu la natural za ha est blecido por 
~~....., parte una fuerza capaz r produccion para con-

pe ar quanto el tiempo y lo accid nte arruinan. o 
hay mal que no cure con u ac ion r ta y lenta, que 
tira á cic rrizar y co olí r qua.nto en lo cuerpo d s
truy n 1 enñ rm · , r g ó d pedazan 1 heri-

. La · ngr qu orr d lla un b' amo que las 
alivia; 1 rn reprodu por í mima; lo pedazo 
d un hu o roto r unen y onsolidan entre sí; y por 

, d pu que ha cortado un brazo ó una pier .. 
bre nuevo ino que den o á 

angre que nUtr lo mú ulo y lo huesos que 
quedado. 

Tal son 1 maravillas que advertimos á primera 
ta fuerza admirable de conservacion y repro-

duc ion ; ro quanto m pro undizamo lo m· teri 
de la natural za , tanto m motivo tenemo de admi
rar la unidad de mk , la economía de medio , la mag-

ifi ncia de l produceio naturales que predican uo 
riador todopod ro o y bio. 

Si p o de la iológia ·wma.l á la vegetal , h.&! 
Uaremos la m· maco nt ogía, que forma 1 ca-

general de obr d la naturaleza. :La p 
t2 
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entre los diversos instrum nto que la Sabi uría uprema 
emplea para la conservacion de todo lo criado. 

Despue de haber visto la fecundacion de las flores 
'c.llliiiill:~"' nue tros j;y-dines, á la que han contribuido los vien

' las maripo ·as y las abejas, llevando de una planta 
á otra los polvillos generadores, de pues de haber admi
rado el maternal uidado con que Ja flor ya fecúndada 
con erva el gérmen que ha recibido, detengámonos un 
poco en contemplar la analogía de medio que e ad

tii ... I;JIIIiiu= en las plantas aquáticas , y hallaremos un enlace 
aun mas íntimo, un instinto mas claro, y si es posible 
mas maravillo o. 

Por grande que ea la profundidad de las aguas, en 
cuyo fondo vegeta la planta vírgen, e la ve elevar en 
la e taclon del himeneo un tallo fl ible ; este tallo Janza 
fuera del agua la flor que brota él! í que la hi reo lo · ra-

~~iA.i de la luz. Al m· mo tiempo para la flor macho 
mi ma especi , flota agitada por lo zéfiro , lot 

quales obedecí ndo tambi n 1· • le · de la naturaleza, 
acercan la vagant flor á la otra que la e pera, ce-
1 bra el himen o, y uelv á um rgi e poco a poco 
para nutrir 1 · mili d un nu va g n racion. 

Como 1 madurez d 1 fruto paree r 1 térm·-. 
no de lo traba· anuale d la naturaleu, la vemo re> 
dob1 ntonc u cuidado p r Ja formacion y conser

e11 . A í pu multipli 1 capas que líber-
~~~ ·· nto por d ra p de le, 

t · cap n u int rior de una finí-
sima pelusa, y en u e terior de una goma ó barníz im ... 
p netrable. ero luego que apar 1 fruto ya toma. 
nuevas precaucion , pu para que pueda cr cer con 

guridad le compone un ropage que le irva de abri-
~o ; este ropage co i-;r en una ba ynilla, 
Otras en una cáscara a impl , compuesta , y á ve-

guarnecida de p , ó tal vez en una multitud de 
liculas que se cubr n unas otras para pr rvar á la 

pulpa de la ac ion inmediata d 1 ayre y de la luz. 
La naturaleza tan. buena madre que ~rmite al 
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morir; 

.. . . , 
para que Juego 
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·stoir .. Romaine ,¡s la Jdatior Rome 
JUsqu la ch:1te e f'empire romaitJ etJ Occident, par l~ 
Docteur Goldsmith e.- 'J'eu io tfe la Historia Ro-
mm dude la fundado J mn hasta la ruina del i 
perio romarro en Occid nte , raducido del inglés, se mJ 
la 1 1.. edicio1J, para el ruo las escr las de Iugla er-
ra y a ljJtado para las Frar ia. Un tomo erJ 
con láminas y mapas.-Parls. · 

El 
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Memo es de la soci • m dical d'emulation seante • 
I'ecole de medici ck París ~e. - emorias de la so
ciedad n 'dica de Julacio1J establecida en la escuela d 
m dicina dt! París. Año 3.0 Un tomo e7l 8.0-Parls. 

prim ro to
pu-







CHÍ IC . 

D LA CHAL UR. .Atn f.AL c. D l calor animal, y de 
sus difer Jtes reTador s, con una nu a x lica ion de 
los fenóm nos e lorlfi os , y exám J de las oPin~_,.,._." 
n dernas sobre ste punto, por • ~. D 

P rls. 
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Necrol /11. 

·El e lebr. composl or d m\i 
Insulto popletl o. 

I V CIO 

om oa ha muerto en Dresde d 

CU BRI 

HlSTO lA AT RAI. 







d@ M ~ore con tos Ingleses~ varias p •t~o~ias deo a todl , In tam ltn u 
bosquej de la ooq l ta de Egipto, ncluy oclo todas sus drcuostan 1 s, 
y e: udu yendo coo un' Idea dt: las r 1 ci.>n S pJl ticas y I!Omucialc!• ue 
uoeo mutuamente á la Europa y al lndostao. 

verso de loz 

L' Allro•omí , #«"' '" troil clotJHfl, ptJrle C. Gudin c.- Z.o Artronomla, 
,umt~ '"tres ca tor. 





acto de liJ noticia tle la clase de czencias mattmáti 
'fJsicas dur e tl JÍltifiiiO trimestre del año 9.0 

Paru m«emátiaa, por d C. Delambre.. 

, 
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- Quand.o los fluidos estan separados tir:in á reunirse 
y á neutrali~se , y lo lograrían en efi cto si no hubiese 
\IDa fuerza eoercitiva.. que· se opusie e á ta reunían.. 
E>ta fuerza puede ser, ó la adherencia de \DQ]éculas 

el fluído aJ. ·acero , ó el fretamlento <J..Ue. experlmentau. 
pasando de un fluído. á otro 

El auMlr ha probado en las memorias de· la Acade-. - . 
las ienciasde 1787, pág-491:, que.yaseaque
fluí®s fuesen separados y· Yevades. cada. uno á 

un .ttremidad-~ la lámtna , ' que- solo- esten fuera d 
u, lugar- molécul de a~ro sin poder pasar·de-

una .' otra., el dl~ulo presentaba. siempre. los. mismós 
resultado¡~ y aun probó al mismo· tiempo que- esta últi
~ $Uposicion- e la. única. qpe !lL' con.veak ~on la 
apecieru:ia. n fin~ , ctn• I. me or· del e aquí. trat~ 
mos, el aut&r ura. ckter.minar eL estad e¡ magnético d 
muchas láminas puestas. unas. sobre otra&.~ ó.lo.que es l 
~smo , proclll'«. determ.iilar· la ti ¡;sa de diferent 
.WW COll respe~Q á ~ gru o (Se conlinuará 

ltM~NBS;}treilicadOr m liJ stllftll plllriintJ¡¡l lgleStll :tJe. ' 
villa~~·. s .. clsñieñte 'J -Peritando de L79~ 

·1 t8o0i, ~el P~M. Manuel Gil,. los Clérjgcn me
ff(J'I'es dt U.Casa:del Esplritu Santo de la misma dr.ula4i, 
impre¡os. en. Éciitli ea .18 cu ,. tor D .. Benita. DDza.. . 

tlo quanto 
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k<l'J intereses particulares, de las cosu perecederas, y. . 
cal vez solo de auto.rixar nuestras pasiones , ó de dar á 

uestros err9,res. el semblante de verdad,. exige tanto9' 
o ocim.ie &s, tanto estudio t;urto cnidado ;. si su lep.-· 

guage ha de ser el mas ·puro- y. correcto , .su estilo 1 masJ 
scogidt> y adequado éÍ! la. maleria , sus ideas las mas nue. 

V , y SUS razones. las ·mas fuertes ~ z"}UC dir~mos de 
aquelJa que se supone hija, de la Divinidad l 

El P.redic~~r se nos anuncia ~ :t:n~ mod.lT magesruoe. 
y terrible ,. so nombre so · ~upone un enviado de la 

Divinidad, una · atúra upe¡iot á quantas le escl2Chan .. 
No es ya un semejante nuestro que· nos habl . como· 
igual que á lo mas toma. su dignida4 y, grand~a de la 
JQ4t'eria que trata · es. Dies mismo d Cille nos hahl , :Por 
• boca , ~1 Criador que con la luz. purí ima d la. 
nrdad.nQs, guia y ahrmbra, ó. ~on ~ ttueno. tu.cible ~ 

• lallra nos eonmua~e y arrastra. 
a verdad pura ha de ser la expresíon contfuua de 

predjcadar nada debe anunCi~qo que no 1\a.ya sido an-
tes revel~ufo , o que eo a ~ r.m á la-re-veiacio 
¡.Q lenguage, que tilo.,. que. razones llQ necesita usan· 
tan propias y con vea· ntes á u alto. ministerio-! l Que 
diremas pues. de- aqpellos.que sin preparaci~ alguna an .. 
terior,. sin los estudi "sw los conocimientos necesarios~ 
se atreven á elevar á: tan. alto miQ.isterio ~ A ·pesar de 
la.l'eforma ~ en ta ¡arta e adviert~ aun se hallan 
~eaac· :ado es. pe es-~ qu ~n. l a e Dios 
ea ~ · po o ~eco rosó y á eces. indecente J: en- un len.-

. guag~- ba.xo, chocarrero y descuidado-,. haciendD. reir ó 
bo tezar, en lugan de interesar y conmover ; ya han He-· 
¡Ado- ~ n estr~ manos aJguno de estos sermoneS'.q.uc.ni 
aun s· ui ra. hemos querido unaiar,.por no·sacarlo 
ele la obswcidad-en que creemo yacen-,. y tambien. por
qjte nos persaatiimos.á q.ue el gusto este. yá qastante lade
lantado;.para que todos cono.zcan.elllioglubmérito que: 
tienen, ~- nosotro hemo a4-\'ertido ~ ~l1Qs _ 
• • • ¡ os patete ·qJJe ,u) m~ o. · · ecto y· ~ficaz. de ~oltP 

· r el mal gusto de algunos predicaaores sea. e• ~~ 
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1ar con el elogio · eb1ao los sermones que se nos remi
tan ,e critos .con .el ,gu to .e inteJ igencia corr pon~iente, 
y en t número d hemos . olocar .lo ~ edicados e11 
Sevilla ;por l .·P .M. Mana GiL, -pu .bemo liado .en. 
-ellos una .morai .pnra , un .iengnage y tilo correcto y 
adequado, ilna .erudicion .~ogida , y .e11 fin las altcw 
Yerdades de la rel~io ,au~das ¡¡ Ja ignidad cor ... 
zespondient~ 

. AT.E.MÁT.ICAS. 

:lNnTrUClONES D'EL C.JI.LC:ULO 'DfFER'ENCl.A.L é lN7'EGlt.A'L' 

o" sus aplicadontJs ,á ,las matemáticas puras ;y mixtaJ 
· por . /oseph Chaix., Yire- iret:to~ r?l eal Cuerpo 
· Jn etiieros Cosmó_~rafos ~ EsttJdo. umo ·¡:o, despath4 
~de .J.a ,imprenta ,Real_, ;o 4~ er~ _~ptZ.. 
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El autor, movido de estas consi~eraciones , y de que· 

carecemos en nuestro id.ioma.de. una obra buena sobre es-
tos cálculos, ha emprendido) urr trab~j()' realmente lar-
~o y peno~'b,. pero · que:nO;pnede· men de' ser·de suma. 
utilidad á lo~ que- se· dedica.IL al estudin. de- estas cien-
cias~ . . 

Para: componcrest:lSt iJstiiucitmel l:ia. tenid€1 presentes . 
las principales obras que. sobre! el: asunt~ s~han: :RubJica-
do en las demas naciones, coro(}} son1 la de:Newton, de· 

~~-----~ actaurin de: Euler, de Alambetr,. y espcci~mente 1a·. 
profunda. y original teoría. de. Mr .. Lagrooge , .. y el1 trata
Jo del ' cál,ulo Diferencial. é-' lo gral de Mt-Eacr.oix: ha . 
tomado de. caaa una. dé. ellas lo; que; le ha"\ }?areeido me- . 
jor, caoidinán al o. de. modoJ que. forme. u m trarad<k Eegu 
lar; y ad"emas ha. s.i.iDRlificado y mejorado) l~s demo tra ... · 
iones:. de: alg}ln&S· pro.eosicion imP.ortantes ,, con~ian 

• o en todo.la.claridad. con.la.conciSion .• 
·tomo 1 .~ qu~ ~ anuncia ahora contiene el' cálcu-· 

lo Diferencial Y. sus aplicacio.oe , al qual seguirá luego, 
1 cálculo IntegraL Divide Ja teoría del cácu]o Diferen- . 

c:ial en dos partes; y de P.Ues de e:rP.licar la P.rimera, que 
llama. princi .i de. dicho...cáblo,.. Ras~ inmediatamente 
á manifestar sus-aplieacione princiRale.s. á, el ' anali is y 

. á la geQllletría, ]as quale aplicaciones forma por- medio 
del .e celente~teor ma de Taylor .. Como.no hay en nues- · 
tro ~ idiama. obra aJ una.qu enseñe la teórica de. las su- · 
perficies m1r as , e las. as de. dO ·curvatura, le · 
ha parecido. á propósito dar-lo · principios· teóriéos de. 
dichas · u rficics Y. cur.vas, ig_uiendo. las ideas de Euler, . 
Clairaut y_ Monge., 

En fin, expone brev.emente: 1 ]!limeros. pnncrptos : 
de 13Jnecánica, E_ara.hacer.luego.la.apHcacion del ~álcu- 
lo Diferenciala~ota ._ciencia, demostrando tambjen ]as 
pro¡}osiciones . rclaf vas. al movimiento uniformemente 
acelerado por un método. mas claro· y g'eométrko. q~e el; 
f!Ue comunmente. se sigue. 



6-A.S LEf"ES lLU.fTR.A;,.AS POR. LAS CIENCI.A.S FfSICAS, Ó frtJ.O 
tado de medicina legal y d~ Higiene pública, escrito e1t 
francés por el C. Frttncisco Ma11uel Fod~ré, Médico del 
hospital de Marselltt , 1 traducido n! castellano. por 
D. ]. D. R. L C. Tomo 3 .0 , librería de Escribano calli!E:.::.;zilB~ 

·De las Carretas , y de Csstillo frente á S. Felipe el Real, · 
10 rs. rtística, y I 3 en pasta.-Extri.JCto 3,0, el '1..0 so 
halla en el Número XI pág. 5o. · 

El autor empieza este tomo tratartdo del término del 
parto, y de la viabilidad y 1ttadurez del feto. La época m 
ordinaria del parto, dice, está 6.nda en et primer t re· . 
clel décimo me solar; esto es, do"ciento ochenta 
de pues. de la concepcioa, f¡egtll\ obser ó Hipócrate ; ··
pero nG es tan e acta esta época que se haya sujetado á 
ella la naturaleza , de suerte que· no pueda adcdaatarse ó 
retar arse el parto. Lo Jurisconsultos observan en el 
discn o de la preñez quatro épocas , que 1as dividen en 
tres in.ter ato : 1 .<'~ la coricepcion : 1.a época en que 
empieza á cr posible que el feto nazca vivo: 3·:J. época 
en que em i_! :.t"'ser po i que el o conserve la. vi
da: f.a., á ttmo término de la preñez. o puede haber 
qü tio11 atguoa r lativa al produ"to d .. la concepcioa 
hasta lo· ciento cincuenta di que form el intervalo de 
]a primera época , pues el feto no puede meno de ve
nir muerto d ntrQ de él : á lo ciento y cincuenta dias 
eumplidos, ó ntrado el quinto m solar se comienza 
eontar·la egunda época, que se eniende a los .dos-
ciento y di z di , e to , ha ta el fin del ptimo m 
ol r, el feto vi~n · entoace comunmente en el mism 
~tado que en la prim.era ép<:>eá, ó i nace vi o por una 
causa e tr ordinaria, muere muy pronto, por no tener 
fuerzas para conservar la vida _que acaba d adquirir, . 
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sin que obste el esto los extmplo que se alegan ae atgu.-
805 fetos de seis ~ de cinco, y aun de quatro me e y 
medio qut han vivido; porque estos exemplos, dice .el 
autor, me parece deben eonside~rse como .conseqüen
cias e la ignorancia de las muge.res . aDerca del verda-
dero término de la preñez, ó como' un efecto .de la su
perchería. La tercera época empieza á los doscientos y 

iez días, y se extiende hasta la quarta; to es , hasta 
el término ordinario dcl .parto.Acerca de esta época ob

_-._,..___ erva el autor, que para que el feto se tenga por viable 
uo basta la presuncion de haber nacido al fin del me 
séptimo , y dar algunas señales de vida , sino que es ne~ 
cesario ademas tener todos lo caractéres que indican la 
p<>.sibilidad de con rv rla. El autor expon .con ext~ 
ion todo esto caractér s. 

"El feto de iete me , añ de, se ha tenido siem
, re pOr viable, y aun mucho mas que el de ocho, lo 

;, e cierto algunas v ce : porque las causas que 
,determinan el nacimiento de la iatura anteS ~ tér-
' mino ordinario , pued influic n iabili~d: por 

,exemplo, el feto de i te m , que viene natur 1 
mente , ofrece . mas esperanzas que el de ocho mestj 

·,cuyo nacim · nto e cfect() d una causa violenta y ac-
" cidentah, 

En el . 4.0 trata el autor del feto de todo tiempo, 
es decir, del de u.ue~e m . ~ las é ceJJCione de es
ta regla general' j en e . e lo caracteres d la fal
ta de madurez en.el eto, y de los sintomas que lo va
rían. 

En el cap ~ .~ examina la qü.estion de si se puede ex.. · 
.teuder el término deL parto en Ja especie hum.ana htUta los 
once y los doce meies itu:lusivP ; y de ues d.e haber .. prc
entad·o varios , casos raros y . curio , expuesto la o pi

de alguJ~OS autores que lo extienden hasta los ca
torce meses , y la del célebre Petit, que afirma expresar
mente que puede ~ mas allá de los doce , dice .: 
~,Debemos inferir que aunque el mayor número de 
,,partO& se verifica á 1 ..nueve lllCieS,.eoaeóa • emhar~ 

TOMO n. Z 
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,,.go la experiencia que , pueden adelantarse ó retardarse· 
, " in que podamos dar ninguna razon legítima de estos 
,fenómenos."' Sin· embargo de la ,opinion. de la mayor 
parte de los autor , y de la razones y experiencias. 
que la apoyan, Mr. Luis e atrevió á sostener la con
traria en qna memoria que escribió contra la legitimidad 
de los nacimientos ; el autor analiza con sumo cuidado 

ta memoria, y exponiendo rodas las razones alega
das por tan célebre profesor, r pondc á ellas con 
la mayor solidez y extension,, concluyendo con vari ·· __ ____.,..,....... ..... 
oh ervaciones sobre las rausas de los partos prematuros '1 
ile los tardíos. 

En el ca p. 3 .0 dice el autor , que á pesar de la regla 
general de derecho, que e tablece que se ha de tener por 
padre al que está designado por tal en el matrimonio, hay 
mucho caso en que no puede seguirse esta regla, co
mo on la larga ausencia del marido , la separacion ·u
dicial, las enfermedades accidental ó natur ~we 
pu d n impedir bso.httamente l· funciones de la gene· 
r ion : pone ea eguida qu son tstas enfermeda
d , y dice hablando en general: ,Se puede gurar 
,, ue 1 nfi rmedad que ele an libre. la cabeza, y no 
,,estan acompafiadas de gran debilidad, no im¡iden que 
, e a pire al nombre de padr , especialmente quando 

lo posos se m cho." 
- En tl _.0 trat:adr-14 Mttej,.. CDIJsitleradD tomo 

tttedio paro é.sfiiilecer lli ~ las personas; rca 
de lo qual dice que los mdicios que ia mejanza se 
toman, pueden cr muy útil , pero que es preci o que 
sean manejado por facultati o inteligentes, los quales 
i d n deducir conseqüencias A ttas de las señales 

que ~~ n en la _ Qna que manda recon~ 
e r , no debe hacer a inspeccio.n rficialmente ~ 
á la lig ra ; ant bien · · pensable que e ámine __ 
con la mayor atencion todas part del cuerpo. Al 
contrario, fiade, ha -dem quán poco e de-
be bac t del t imonio de lo :tires · _iempce que 
no e te fun tambien: de la seme-

1 



• . '( t6"3 

janza en la fisonomía, carácter, edad, voz y cabello 
-(exceptuando acaso los que son muy rubios, porque e 

• tos conservan mejor su color natural), supuesto qu to
.das tas cosas pueden recibir diferentes tnodificacione , 
.y aun variar enteramente en las diversas circunstanci 
·de la vida. 

Si¡uiendo el mismo asunto que en el cap. 4.0 , trat 
en el S •0 de las causas pritu:ipales que "alteran la fisonomía, 
las costumbres y la disposidon del cuerpo, las que reduce 

cinco: I.a la dad, 1..a el ayre, 3·a los alimentos y 
método de vida, +·a las diferentes pasiones, y S .a las en. 
fermedade. . 1 

En fin, en el cap. 6.0 , con el que concluye e teto
mo , trata de determinar por las presunciones de la fls¡... 
ca animal, quál fue el primero ó el último que debió pere.
cer entr~ muchos parientes que 1uzyan perdido la -vida ev 

. una desgracia camun ; qüesti&n muy interesante , pu 
' chas circWlStancias en que varias personas de di ... 
fer nte órden, para transmitir el derecho de uce ion 'Jf 
herencia, pued n perecer en un. accidente ó desgracia 
comun; r¡. "entonces es justo veri~ · el último qu.e 
~iró , y transmitió por co igui nte la h reocia , egun 

derecho natural, fu 1 padr ó el hijo, el ascendic.o
. te ó el d ·cendiente, el marido ó la muger. Estos casos 

pu d n reducir á lo iguientes: 1.
0 quando ·estas per

sonas perecen o las ruinas ie un edificio: 2.0 en un 
naufragio : 3 .0 ca) u precipic u. -t· en las lla-

-mas de un incendio: S·0 e el tufo d carbon, ó de 
resultas de otro gas deleterio: 6.0 en tiempo de pe te: 
7.0 por la accion del rayo: 8.0 en un epvenenamiento 
comun: 9.0 en fin, como se ha dicho. ya, en los com
bates ó en u.na quimera pa.fticul~, en ~e pierden á un 
mismo tiempo la vida muchas personas. 

Aunque esta q•· ·on es m ~ difi~il, on todo eso 
. no es imposible decidirla, ~plic~do á ~ada caso parti-
cular todas la$ noticias que tenemos en órden á la fi ica 
animal .... Antes de pasar á las presunciones, conjeturas 

ieóales que nos in.Qican la ~na q"e ~t>i' orir 
~~ 
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antes· ó despues rte resultas de una causa comittt , es ne:. 
cesario determinar quál es aquella funcion, que in~er
rumpida ó extinguida enteramente , produce con mas 
seguridad la muerte real ó aparente en lt>S casos du
dosos. 

En la mayor parte de los que hemos sefíalado se 
puede decir que procede la muerte de la cesacio!l ó in
terrupcion de la respiracion, exceptuando solamente los 
casos en que se pierde la vida en los combates, ·ó en al
guna quimera, y taJ vez en la pe te. Por consiguiente la,~~""='~-~ 
falta de re piraclon es la causa remQta ó mediata. de la 
muerte ; y la quietud del corazon es la causa próxi~a é 
inmediata , de d~nde se infiere que quando se trata de 
averiguar si una persona murió antes ó despues de .otm, 
debemos con iderar en qué casos habrán cesado antes las 
funcione del corazon y de la respiracion , ateddiendo á 
la difere-nte cohstitucion' de los sugetos. 

En el §. 3.0 de .este capítulo trata de las cau . .-...- ....... ~ 
cipalcs de dolfde se derivan las presunciones de super
vivencia en general; y:.las reduce á ·dos: Y .a la conside
racion fi iológica del estado y condicion de .las personas 
que pe Meen en lln ac:cidenc ó desgracia comun : 2 .~ del 
exámen de los cadavetes y de la observacion de la$ le
sione que se notan en ellos. 

El autor se vale siempre para dem<Jstrar las pr.opo-1 

6iciones que e tablece dé· los argumentos y pruebas · mas 
con incen F, 'jsoniendo 1 - ., .gran mímero de 
e emplos , no ment>s cw:iosos é illter , ~ · truc-
tivos para los profesores. 

POES1A J E 
. (, 1 

P~Jt.ÁFR.ASia de la eplstola ovidiana i1e Dído á ·Eneas, pm. 
. el P. ]oseph Nuñez, de 14 extingúidll Conipañla ele ]esus. 

Libreri a de Dá'Vila calle de las -carretus.-

No e t~emos necesario ha 

1 •• 

del original de esta 
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beróyda, ni de las varias traducciones literales y para
frásticas que de .ella hay en castellano, porque el juicio 
que se debe hacer del primero puede leerse en el que de 
Ovidio han ~echo algunos literc¡tos ~ y no es aquí el lu
gar de examinar las segundas. 
· En una: nota preliminar á esta paráfrasis se dice que 
su autor la compuso en prueba de que lq lengua castellana 
no tiene que ceder á otra, ni .aun á la.latina en la vivezá 
de la expresion. Estamos bien persuadidos 4e esta verdad; 

ro creemos que nó es· muy del caso para , probarla, 
UDa paráfrasis , y mucho menos de poesías de Ovidio. 

En efecto, si á la natural redundancia, superfluidad 
y acaloramiento de este poeta, se añade la: prolixidad y 
rodeos que requiere una paráfrasis, resultará no un mo
delo de expresion, hablahdo comparativan'lente al origi
nal , sino tal vez lo. contrario. La expresion de una len
gua se ha de experimentar en la explicacion de ideas y 
' tentos iguales con palabras y frases equivalentes, 
y no en la explicacion de unas ideas , frases y palabras 
por otras distintas; y en esta inteligencia mejor se pue
de comparar la viveza de la expresion de la lengua cas
tellana con la latina en las bellísimas traducciones de 
Lean, y en las que tenemos del mi mo Ovidio. 

Por otra parte , la paráfrasis de que tratamos no so-
lo no puede presentarse como modelo de expresion , pe- · 
ro ni aun de buen ~to. Ha en ella mucha desigual
dad' hay uniformid· en ono y en as estrofas' par-

!ticularmente en sus re,niates, repeticion de ideas, poca 
naturalidad , antítesis , y una punta de aquel brillo que 
en todos tiempos ha corrompido á las artes Sin embar-
go tiene ciertas estrofas , que por su armonía y buena 
versificacion merecen aprecio. Tal es la primer á : 

Qual cisoe moribundo 
Sobre el bdmedo cesped recostado 
Del Meandro profuodo, 
Tierno se queja del rigor del hados 
Asf yo con impulso mas divino . 
Canto la ley ele mi fatal deatlao.. 
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Sut sagrada• ceolua, 
Y mi querida patria abaodooaodo, 
Doy ' laa ooda1 rizas 
l.a vida que 1ne qu da; pero quaodo 
Huyo 4e la eta que me ha btrldo 
Me llevo el c:orJZOD al hierro asido. 

Pero mejor sería que nuestro parafraste usase de 
verso endecél! ílahos ,. que son mas propios del asunto, 

harian su obra mas semejante á la de Ovidio. 

:EL RO~(} 'DE H~t.ENA, escrito en griego por Colutho Théb~~~~~ 
no, y traducido por el P. Ignacio García de S. Antonio 
de Padua, de las Escuelas Pias tk Castilla. Librería de 
Dávila calle de las Carretas. 

Este opúsculo po~tico tiene toda la sencillez que 
distingue á las musas griegas; pero notamo poco arte 
en su exposicion y órdelt. Parece mas bien una historia 
puesta en vet o, que un poema. Sus d¡gre iones e
qüent y muy.Iargas , y es tal su difusion , que se le 
pudi ra aplicat lo que Horado decía criticando este mis
mo vicio: 

Net gemino bellum Troyanum orditur ab ovo. 
E ·to le hace poco interesante en la traduccion , por-

. que por fin en el original agraaará por el buen lengua
ge y ver ·ificacion, que nunca tal taba á los poetas grie 
go ; per ~c;tellano dó d sn}ldo de estas gracias; 
pue tiene tinpr~piedades, roounaincias, palabras comu
ne , ver o flo o y pro <iicos , que no. darian buena 
idea d la poe ía griega al que por esta traduccion juz-
gase de ella. . · . 
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COLISEO DE LA CRUZ. 

ZL YIA1ANT:. J)ESCONOCIDO, dram4 en dos actOS. 

El asunto de este drama es úna anécdota en cierto -
modo semejante á la del Mariscal de Catinat, pues en 
una y en otra se trata de pintar la bondad de corazozi 
d dos personages de los mas célebres de Francia. 

El Pre idente Malherve, que viaja incógnito baxo el 
nombre del Sr. Guillermo, favorece á dos jóvenes incon- -
siderados que se han casado- sin el consentimiento pa-
terno con su modestia y moderacion natural da una 
re 1on tácita al inconsider3fo orgullo de un Con-. 
sejero del Parlamento de Tolosa. 

El poco interes de e. te drama no exige que nos de
tengamos mas en él , bastando decir · que tiene algun 
eh· te y gracia, que puede ha er sufrible y aun diver
tida su representacion. 

L CONDE DE oc.sBAcH, comedia en cinco actos y en prosa. 
Se hallará en la li!Jrería de puiroga e las Carre-

/ 8 ~ tas, a 3 rs. en • . 

Como son pocos los asuntos verdaderamente comi
cos, y muy difícil el manejarlos, lo autores que tienen 
por oficio contentar la curiosidad del público con com

_,,._- iciones nuevas, se aprovechan para ello del inagota- _ 
almacen dé novela~ , historias y anécqotas. Este mé-

es fácil y acomodc1do, pues á cada paso se hallan 
sucesos intere antes ó chistoso que se pueden reducir 
á las formas generales de la dramática; se dibuxan á la 
ligera do ó tres caractéres principales, cuyo fondo está 
ya indicado en la historia misma; se pl"ocur que el ~ 
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logo_ tenga alguna. g
4
racia? chiste y novedad; se entre

texen algunac; maxtmas , que aunque sean comu1tes ó 
fa! , no de~an de agradar por el tono nfático con 
que se e ptesa , e añade una buen dó ·i& d sen.<tibili
dad , do 6 tres d afios, un.lancecito apretado, y no se 
omiten algunas lindas decoraciones, con c:ierto juegue
cilios -que den movimiento y variedad á la e e na, co
mo un dt! yuno á la inglesa, una cacería, un bayle &c.; 
con lo qual se tiene un drama completo, que al mismo 
tiempo · que agrada á los espectadores, exige del aut• ... .-;~~-= 
tan pb ingeníd cbtno trabajo. 

L innumerabl s novela sentimentales con que los 
ingl e y alemanes inund.1.n la literatura européa, dan 
nacimiento á otros tanto dramas del mismo género, he· 
hura y colorído, con que e enriquecen -lo t atros : el 

nuestro ha recibido , y continúa r cibiendo un refuerzo 
tan con iderable de dran'.l modernos , que ~ue á 
no otro nos cuesta ca¡i tan po o traba· o el anal"if'"~ 1b:» y 
juzgarlo , como á lo autor el componerlo , nec ita
-riamos olo para dár razon d ~llos la mayor parte del 
ti mpo que empleamoei en la r daccion de te Periódi
co. A í pues nos es fOL-20 ·o ir iempr muy atrasados en 
e ta fecundísima parte de la lit rarur-a. 

Sin embargo se debe confesar que hay algunos dra-
que no carecen de médro, ya sea por el interes que 

p enta - v"r:eor la bu~ mru:"iLt~ue enseñan, y en 
fin · por la propi dad de os -~aractúes, ó por la gracia 
del di logo, de modo que i pudiese lograrse el que los 
bueno traduttor , 6 á lo meno· mediano , que no fal
tan, lo tr ladasen á nu tro idioma, tCDdriamo. con 
ello un urtido no meno curioso que útil de composi-
cione dramáticas. ~ 

Podemos colocar en la clase de los dramas regu.lf · 
res, y de un cierto mérito, al del Conde de 0/sbach; _a 
accion e vero ímil é interesante , aunqu~ está expuesta 
con alguna lentitud; el enlace es natural, el desenlace 
nos parece bien imaginado y traído ; lo caractéres son 
por lo general buenos , y no mal sostenidos; ha.y moví-
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LBS S.Al.JONI DB THOMPSON flc. ÚJ istadonei ck 
J Thompson, traduccion nueva en prttsa, á la que precede 

· una noticia sobre la vida j escritos· 'de este autor, pór 
'].P. F. Deltue Volúmen en 8.0 , -hermosa edicioh con 
estamp~~s, 6 pesetas. Parls, casa iJe ·D~e; libter6 
elllle tk Battoir. . . m r ' 

Los autores de la Detada filosófica oh§ervan que un 
. poema que tanto abunda de expresiones y frases poéti

cas ' no puede menos de perder mucho en una traduc-
cion prosa; mas nQ ala.b.a.n..la claridad, pro-
1'4 , correccion , y aun elegancia de esta ; y tambien 
el mérito de las notas. que lia puesto para explicar el tex-
to, y sobre todo la vida del autor, que e tá muy bien 

rita, y en la que se hallan, lot rinc:ipales uc:esos de 
u ida, y el analisis · sus ohrM. ient no ·obstante 

diarist que no haya incl · o la aventura que le 
ucedió con el cómico Quin, la qual insertan, y -tradu

ciremo aquí. 
Thompson, que al rincipio de Sj ca rera literaria 

tenia muy poco dinéro, ua un dia preso por una deuda 
de corta entidad. Mr .. Quin, actor cómico, que jamas ha
.bia visto á Thompson , pero que g taba muchó de sus 
obras , pasó al instante á la cárcel , se presentó á él , y le 
suplicó le perdonase la libertad que se tornaba, de hacer 
traer allí u cena, para gozar por algunos instantes de 
u compañía. En seguida sirviéron los criado una e e&o 

cena, y sobre todo ~inos muy e quisitos : hab ' 
macho de literatura , y el poeta se mostró tan placente
o, que quando llegáron los postres. , dixo el cómico 

qq.e ya era tiempo de hablar de negocios de entidad. 
eyó Thompson qlle aquel S\lgeto t ia necesidad de 

aa1. 



~~ ) 
·~1 , y ast se oFreció cordialmente á servirlo ; pero el cb4. 
mico e replico;que no era lo que pensa a' sino qué él 
le de~i#l ien guinéas, y que aunque no, ~bia llegado a~ 
el plazo de pagarlas, queria hacerlo , porque le parecia 
podria necesitarlas en aquella Qca¡ion. En(adóse de esto. 
Thompson , porque creyó que se burlaba de su desgra
~; ~ Q~in eguró pt;tid veces .que hablaba muy 
de véras, y aun consiguió que Thompson conviniese en 
reci~it aqu lla cantidad, i probaba con un acto públi-
o que real¡;n nte . . 1~ d~bia. llotonces ~uin le presen

fÓ u.Q& f~fla u ~o ·o t~ . e.nt , ·por eJ qual lw:ia 
á Thompson una manda de cien guin~as ,_ . recom~n
sa del placer que le habían causado sus 'obras; y con-
luyó con dec¡¡ al poeta, , que no le treía tan insensi

" ble., que le privase del placer de cumplir por sí nU$- .. 
---..l- ,, . ,,mo ~\1 ~·ul • 

.AMB.ASS.ADE •.4-fJ TlliBEl't kr .&U .• OUTAN -&c.-Emb/Jxada 
al Thíbet y al &talJ; ·qt 'atltiehe descn'pciones . rnt.ay· cu.
r:io.sas sobre #ls 'co wnlwes, prbdtlcciones, religion ~c. 

~os ·paire ;· J utJa ñoticia histórica de. sus aconteci-
mientos hasta 'el año de .179 3; por Mr. Samuel Tumer, ' 
encargado d. esta Embax~~~Z-J!.tfducúJo del in~lé s por 
J. Castera. s tomos en -iurna s.-Pans. · 
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imperio f'untlaao por et valor y la prudencia juntos , lfio 
puede ser defendido por el valor solo. Este reyno, cuya 
suerte depet¡dia de la de su Sober!no , acaba con este de 
caer en manos de la compañía de la India , vinie~do á 
ser el principio de nuevas revoluciones. Desde lo inte
rior del golfo de Bengala, fa ciudad de_ Calcuta envia 
sus baxeles á las costas de estas dos dilatadas penínsulas, 
en donde estuvo el imperio de Mysore, y subsiste aun 
el reyno de Ava; la situacion de Calcuta, que ya viene 
á ser una de las ciudades mas florecientes del universo, 
parece Ba.ber sido escogida á propósito para servir á su 

ominacion futura. 
Este viage, en que se continúa la histonia de los 

progresos- que ha hecho la compañía inglesa el\ la In
dia, presenta una serie de trabajo , peligros y dificulta
des, que el talento particular de esta a: ociado de co-
merci s ha sabido convertir, no menos en utilidad 
de:~ ercio , que de las ciencias. 

Á fines del sigJo que acaba de pasar no babia aun 
ninguna relacion de comercio entre los pueblos del Thi
bet, d~l Bu tan y los de Bengala, á pesar de ser limitro
f¡ , y de tener un mismo orígen y una misma religion, 
pu los separaban montañas inaccesibles, y aun mas 
]a mutua de confianza que .entre ello reynaba. 

La compañía de la India envió en 1774 su pri
. mera ~mbaxada al_Tqibet · ero las ~éijlde esperan-
. zas que la produxo, no -pUdiéron sobrevivir al Lama, 
. el qual murió de viruelas en la China. Bien pronto se 
ofreció ocasion de renovar las negociaciones con la Re
gencia del Thibet, para lo qual se encargó la emba-

"'""---·-- á Mr. Turner. 
Luego que el Embuador y su comitiva llegan. á 
montaiÍa.\ del Butan , cuya inmensa cordillera viene 

.. n .. ~~ ............ , la cumbre mas extendida y elevada de nues-
tro continente,. descubren un pais diferei1te y casi nue
vo; ya no son las· florídas y risueñas campiñas del In
do tan , cuya fertilidad mas bien es efecto de la natu
raléza, que del arte; todo· par«e que ha t~mado un 
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eeto trias · scrfo y vtgoroso. Los habitantes soit altos 

y bien proporcionados : lo riguroso del clima y la ne
cesidad les ha hecho industriosos y amigos del trabajo, 
de modo qu~ h ta las faldas de aquellas montañas es-
an cultivad con e mero , por lo qual si se quisiese 

comparar e tos paises , se diria que se sale de Italia y 
e entra en Suiza. 

En fin , llegan nuestros viageros al palacio del 
· Deb-Ré\ia ,.Soberano del Butan, de pues de haber atra-

sado un pai de los mas pitorescos , segun aparece de 
1 excelente descripciones de Mr. Turner , el 'lue ram
bien refiere con la mayor exactitud las ceremonias con 

~que fue 'recibido, la forma de gobierno , las ideas re
ligio as, y las co tumbre de aquellos pueblos~ lo qua-
· les patecen destinados á un estado mi ·etable, no me

. nos dis~te de la sencillez prunitiva, que de la civi
lizacion perfecta. 

Entre las cosas mas notables de su relac.t aa-
Ha la anécdota que vamo á copiar. literalmente , pues 
unque tódos saben el exce ivo rigor dt! las peniten

cias que hacen los Bonzos, y todos los devoto ·del In
dostan, la no edad de esta hará que se lea con gusto ...• 

, Un jóven llamado Pramptiri, prohijado por u.n 
~,devoto indio, é instruidG pot él en los principios de 
, u religion, empezó desde muy niño á imponerse mo -
,,tificaciq¡l traordinat·~-~imer voto que le su
,, gitió su devociort indiscr fi, fue el de permanecer 
, en pte doce años seguidos sin aco tat e , ni aun sen
" tatse para dormir , empleando e te tiempo ell viajar 
.,,por diferentes paises. Le pregunté, dice Mr. Turner, 
, cómo hacia t>ara resistir al sueño, y me respondí '. ~ 
, q~e aunque al principio de su penitencia babia t 
, mado la precaucion de hacerse atar á .un árbol ' í 
, un poste ~ para no caerse quando se dormía , al o 
, de algun tiempo conoeió que ya no era necesario, pues 
,dormia de pie con ,toda facilidad. . 

,Luego que concluyó ti término de sn mortifica
"cion, emprendió ott4 no meuos penosa , que fue la de 
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,tener la.~ manos juntas y levantadas sobre la cabeza 
,por espacio de otros doce aiíos. Sin meterme en averi
,guar si Jos .Faquires calculan e te tiempo por los do~e 
,signos del Zodiáco , diré solo que Prampuri babia afia
" di do á su penitencia la circunstancia de no tener en 
,este tiempo residencia fixa, y a.Sí antes de cumplir es
"tos segundos doce años, ya babia corrido la mayor 
;, parte del continente del Asia. Despues de haber vaga
" do por la Turquía pasó á Ispaham , se detuvo algun 
, tiempo en diferentes provincias de la Persia para apren-
,der este idioma, penetró en la Rusia, estuvo en Mos
,,cow, atravesó la Siberia, y una parte de la Tartaria, 
,,fue á Pekín, y volvió á ~hibet, desde. do~de regresó 
, á Bengala. Y o ví la primera vez en 178 3, continúa 
, Mr. Turner, á este extraordinario viagero montado 
,sobre un caballo bayo; andaba vestido de un ropage 
, de r dado , de que hacía mucha vanidad , por 
,hlt se e regalado el mismo Teschu-Lama, parecia 
1, de temperamento sano y robusto , su tez tenia buen 
, color, sobresaliendo aun mas por la contraposicion del 
, negro de su larga y espesa barba. Su edad no pasaba 
,entonce de quarenta años. Iba acompañado de dos 
,gosseynes , ó monges indios , que le ayudaban á subir 
, y baxar del caballo, sirviéndole ademas en los muchos 

,casos qu~ los necesitaba, pues su manos permanecian 
,siempre enlazadas y 1 · sobre 1 c'lh a. Pare.
,,ce que la sangre fto ctrCúfaba ya por sus brazos' por
" que estaban secos , arrugado , y totalmente insensi-
, .bles ; pero me dixo por muy cierto , que es pera ha re

cobrar su uso, añadiendo que . al año ~iguient~ des:
.. __.,...__--uniria las manos_, porque .babria cumplido el término 

su penitencia. , , 
, Otras ~os pruebas le faltaban que sostener á Pr11~ 
·, para aspirar al primer órden de los mas puros 

,gogis. En 1~ prim_era se cuel~ . de ~n árbol ~a~ devoto 
por J~ ~; debaxo de él se en 'eqde.una ,gran~ho
~a,. y )e mueve SÍn ~esar ~ de modo q4f! SU$ cr 

, ~ ~e pas;mdo por entre .. . ,.14mas JX!r espacio 
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;, de. tres horas y tres quartos. Despues de esta cruel pé
" nitencia e pasa á la tíltíma prueba, que cons · re e~ 
,~e :t rrar)e de pie en un ho '0' cubriéndol enteramcn
" con tierra h!' mvd ' y d. ~índole en ta di po ido 
,otra trc hor y tres quarto ; al cabo de ste tiempo. 
, ·e le d . ubre, y i viv aún, e colocado en 1~ ak 
, g rarquía á que aspira., 

~L GA.trrANfsMo aplicado á la curacicm dt? algunas t1J[er• 

medades. ' 

Extracto de tana rnrta ·de Pifitsin inserta en el Mercu• 
rio de Francia.-El Doctor Grape~z~iesser, despue d ha
ber cooperado á las observ:tcion s de lo · fis· ..:~.,. Ber
lin sobre la naturaleza del galvaní:mo, se dedico ab.a~ 
cer exp rimentos particulare · obre u propiedade , y 
tomando por guia las rentati verd deramente arrie .... 
gad que hizo en sí mimo Mr. Alexa Jdro d .. Humboldt 
creyó poder aplicar e te método á un enfermo que pa .. 
decia una ronquera, que babia degenerado ya en afonía, 
ó extindon total de voz; con efecto aplicó do mo e 
antarid á los lados de la laringe y quand ruvo abi r

t las _o]oc6 so _:_ ; 'l1 ra u~ laminita de 
plata , y sobre la segunda otra de zinc, crifi ando la 
omunicacion de ambas , y por u im pie contacto, 6 

tambien por m dio de una cad nita de or que ha-
cia de conductor, con lo qual el galvan' mo obró 
tan repentinam nte, que ob 1no / la laringe una a fe 
cion e p módica caracterizada por un me im nto , 
cendente y d cendente de la garganta; l ll gas ar \
Járon materias abundantes , sobre todo quando las Ia\lii
nitas se comunicaban por la cadena. El segundo di de 

- te ensayo se halló que el enfermo había recobrado 
. nsiblementt el b de quel órgano ; pe atendi 

ló. fattgado que ba pot 1 o ion ,. · lft'4!1Qe.lll-
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da dei espastno, le cerró las llagas, y le dexó descansar 
qnince días , al cabo de los quales, repitiendo el xpe
rimento , se notó inmediatamente la accion del gal va-· 
ní mo, indicándola los mismos síntoma , aunque menoa 
violento ; por último recobró la voz aquei dia, la tuvo 
mas so~ ora á la mañana stguiente, y acabó de curarse 
CGn un vomitivo. 

E ta primera tentativa no dexó de animar á Mr. Gr~ 
pengiesser, y quando e dedicaba á bacer nuevas oh er
v.:lciones para fixar lo caso en que se puede aplicar el 
galvaní mo, se publicó la cél bre má uina conocida 
con el nombre de las Baterías de V alta, -con la que va
riando y repitiendo aquel fí ico us experimento , se 
eonvenció de que en todos los caso donde e útil la 
electricidad, como son por e emplo las paralí is , se 
puede usar del galvanísmo, y aun con mayores p - . 
ranzas respecto á que este fluido recorre y penetra loi 
nt.L L , omo que son sus mejores conductore ; quan-
do la electricidad no hace mas que herirlos ligeramente, 
como se prueba por la nece idad que hay de electrizar 
el nervio óptico directamente, para afectarle con las ba ... · 
tedas ordinarias , y como .1nanifi.esta la irritacion extr -
ma 'que recibe de las baterías galv.laicas, aunque et 
no comunican con él sino por puntos muy distante , co-. 
mo son el cuello y el pecho. 

Pero el Doctor Gra en iesser ha hecho aun mas im
portante este experliñ u , de que ha: podtdo concluir, 
que supuesto que la chispa galv.inica penetra hasta el 
nervio óptico por los nervio del quinto par, ó de 1~ 
partes exteriores de la cabeza (lo que parece que se opo
ne á la anatomía , que enseña que no hay ninguna e pe ... 
cie de corelacion entre e tos nervio ) , seria muy po ible 

ropagar el galvanismo hasta 1 nervio 6ptico , y tratar 
as ó menos eficazmente por medio de una irritado 

semejante la gota serena , la qual no viene á ser mas 
que una paralísis. 

Esta observacion, comprobada con el orígen cono
cido de algunas gotas serenas que e sabe por e perien-

ToMo n. bb . . 
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~·- ·, te~uttan de la curacion de una· llaga sobre el ner
io frontal, y que. de aparecen inmediatamente que esta 

J.laga se renueva, facilito á nue tro fí ico l!n nuevo y 
fi líz e ~rimento Aplicó una m o ca_ cantarida sobre el 

árpado de uno que pad.J cia. gota rena, y q~ando se 
e ·cubrió ]a ·llaga., pu. o-el nervio frontal en: comunica

don con uno d lo dos cond.hctor s, al mi mo. tiempo 
ue hacia obrar el otro sobre un ramo del m· mo par 
e n r io por u introduc:cion. en la. boca_ hasta. lo ner-
io d la mandíbula superior ; esta operacion produxo 
1 mejor• t cto en. q_uatro enfermos en que e hizo la 
xp ri ncla.,. pues. dos~ curáron. enteram.ente, y_ los otros . 

lográron· algun mejoría-... 
E to r sult do daban motivo para· pensar· con ra

%On, que la. aplicacion- del galvaní m o al órgano del oí
do en la enfermedade que co.nsisten en su- paralí is , en 
u inactividad, en· una. palabr en· la. sordera·,. no podian 

d xar ·de · produdr-fa.vorables efectos , habién o &"1J.

cado así con 1 nue: as experiencias que hizo Mr. Gra
E ngies.ser · bie . entendido , q_ue la. enfc .rmedad. no de-

nda de un falt de: confomiacion·, ó de. una cau a lo-
1, pue en e tos casos, que los facultativos deb n t ner 

muy pr ente ' · ningun efecto Euede producir el gatva
nísmo. 

E t célebre· fi: ico logró· pues facilitar el uso del oí- < 
do y d la_ voz á un. niño de doce aiios , que era ca i 
ordo. mud ae nac.imienr ; Igualmente. habiendo 
i tido. á un so-rd de cincuenta años. de edad, y einte 

Y. dos d enfermedad , . el qual solo podia percibir el 
uido m fu rt ,. logró- que oyese quan o le hablaban 

recio, y_ que pudie e- responder,.quedándole. esperanzas-' ·-··· · ~ · ~ 

bien fundad de· curarle completamente. 
Entre ·e to f¡ lice uce o tuvo Grapengiesser. el sen~ 

timiento d r inutilizado su remedio en un sordo, · 
~uien empeoró con 1 aplicacion del galvaní mo , error 
que él mi mo ad. iert': á los fácultativos, para que se 
·persuadan de la. necesidad de oh ·ervar e crupulo amen
-te la naturaleza de la enfermedad, y la de las paralísis 
de_ los órganos. 
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Por último, el galvanísmo es un auxiliar .pode-ro~ 
en todas las enfermedades , donde es preciso extraer ,e 
humor con•mas veloctdad que lo hacen ·los vexigatorloi 
ordinarios , y es ·utilísimo en los depósitos de hum ore 
frio , en lo tumores blancos de. las -rodillas , las ceáti~ 
cas , y enfermedades en que se trata de extinguir Jos .hu .. 
mor s e tancados que las ·cansan; '<lehiendo advertir, 
que si el enfermo durante la opera.cion da ·séñales .de ex. 
tremada seRSibilidad , se puede formar buen pronó tico 
del suce o; y por el'contrario, que SL el enfermo siente . 
de pue de la operacion fatiga , floxedad, pesadez &c., 
queda poca esperanza de que con iga la salud. 

Tale vienen á ser en u tancia las .tentativas hechru~ 
yá acerca de la aplicacion del galv.anísmo á la curacion 
de algunas ·enfermedades; _y aunque ería ridículo el 
ru1~ciar que el Doctor Grapengiesser ha dado vista á lo 
e ir o á los sordos , y voz á los mudos , se puede 
asegurar como cosa notoria , que ha curado muchas en
fermedades de e te género quando provenían de una pa .. 
ralísis de nervio . Esta excetent aplicacion de la. irrita
cion galvánica, y l maravillo curas que e te sabio 
fisico ha logrado con ella en ent . rmeclades miradas co
mo incurables, al mismo tiempo que extiende nuestros 

• conocimiento ., ha producido en Berlin partidos muy 
fuertes á favor y en .contra de -ella. 

TEATRO FRANCÉS. 

Continúan todos IG teatros de París ett ser poco fe
ices, y aun de graciados en obra· nuevas . de de prin
ipio del verano último los periódico no anutlcian mas 

que una·Ú otra mediana -entre muchas malas y mali- · 
simas . 

... Los hombres de gusto se q'.tejan de que el teatro de 
la Opera, sin duda el primero de la Europa en el gus
ta y en la magnifkencia, está en una decadencia muy 

bb '1. 
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rrnna á su ruina, la que experimentará si no se trata 
•ériamente de su reforma. 

Y á. no. , nta en la. ópera , dice· tm. Di4ri ta , pue 
si e ceptuamos á Lays, todo los dernas canto re y can ... 
toras conservan un i t :,ma bárbaro , que consiste en gri
tar y hacer gestos. hor.cibles, q_u deshonran al templo 
de Polimni 

Solo. l bayl e sosttene- con espfendor-, quedándol~· 
qu hac r muy poco para. llegar á su perfeccion , la que 
se alcanzaría · e abandónasen las· cabriolas y los saltoi 
forzados, y se cuid e mas de la. gracia. y soltura. en las 
actitud s y movimientos 

En el t atro Francés se ha vuelto á representar el¡ 
drama d 1 C. Laharpe, intitulado Melanía, y en el qual 
ha a.lido. por la primera vez· M.Ue BouTgoing,. la que di .. 
cen ha. tornado. leccione de la célebre Dumesnil. Se ala
ba en U a. u hermosa figura, su {lalle-Ueno ~le7:t, 
su voz armonio a y clara, la gracia de sus movimientós, 
y la sensibilidad de sus. expre ion i e ta. actriz llega 
con el tiempo. á adquirir la. perfeccion de su arte , á que 
p r e aspira , tendrá 1 ventaja obre su maestra , de 
haber obresalido á U!! mismo. tiempo en la comedia y 
en la tragedia ,.. pues la primera vez que se presentó ea 
~1 t atto hacienda- el papel d Inés en. la EscuelJ# de la¡ 
mug res, logró lo ma _ or 

P ro lvi al dra~ ... ~·~-
cH lo autore cte la e , a nque las circunstan-
~i tiempo en qu se r pr . ent6 por la primera vez, 
1 bici ' ron log r, un. aplau o traordi.nario , en el dia,. 
en que han d aparecido aquella ilu ion , iene á que
dar n el lug.a qJJe te err ponde. Coa er pue la 
bien fundad reputacion de u estilo corr cto, puro, , 
algunas noble y elevado; pero la di po icion d 
plan e i · ·a y la accion e i ninguna. En fin, e t 
obra e una de 1 muchas pru a que hac n er qtle 
tal autor , qu da celent preceptos sobr el arte dra
xn tica, y analiza con aci rto 1 obras de lo dcm 
11.0 iempr puede x utar lo que acons tia. 
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El amante ingemto , comedia representada última
mente en el teatro Louvois,. lu desagradado á todos los 
espectador~s el primer dia de su representacion, por sus 
tontería., y sandeces. 

El marido, el lad"ron y el amante qual no los 11ay, y 
aun pudiera añadirse qual no los ha habido-, comedia anea
dórica, representada en el teatro del- Vaude ille, es una 
~omposicion ridícula, inverosímil, y sobre. todo inde
cente, que ha caido por sí misma y siR mucho ruidO) 
f}Ue no ha sido- aplaudida, Di silbada, porque por for
tuna y babia acabado quando el p1íblico creía se e taba 
comenzando , y en la que solo se halla de bueno la mú 
1ica del romance. que canta un trobatlor ... 

Una hora tk ausencia , comedia en tUl acto y en pro
sa, representada: en el teatro Louvoi9, ha logrado er 
aplaudida por algunas situacionc cómicas,. y po.P la gt·a. 
(\i r. • za del diálogo , pero se la tacha de poco ve-
rosiml en la· intr-iga y en. lo caractéres ,. de mod9 qu~ 
">lo se puede mirar como un ensayo del autor. 

En el teatro de la República y de las artes ~ ha daño 
la óptra y. bayle intitulado el casco y. ltn palomas; ]a mÚ•· 
sica e de- Gretry el hijo, y ]a compo icion del bayle· 
del célebre Gardel : todo ello ha sido aplaudido , ha
biéndose celebrado. mas particularmente un trio entre 
.Marte , el amor y el céfiro, una cavatina, y un roman.,. 
ce de Venus: el p' · o a ad ertid con complacen,.. 
~ia que. toda la compo 1cion estaba llena de graciosas, 
alusiones á la paz y al héroe á quien la debemos_ 

En el mi IDO teatro sa ha executado. la ópera en 
qnatro actos intitulada los misterios de lsis% á la que· 
se ha procurado adaptar la música de la flauta encan
tnda de- M-ozart ; per~ como distan. tanto entre sí lo ar-
gumento de estas dos óperas , la célebre música d 
autor aleinan ha necesitado de todo su primor para po,. 
der er oída. COJl gusto., trasladada. á los misterio de 
Isis. 

En el teatro Lírico de la calle Faydeau se ha re
presentado una pieze.cita nueva intitulada. la casa dada, 
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la qual aunque ·-seme]arrte á la graciosa composicion de 
la c.as.a en ~enta .. , .no .ha ,tenido la misma favorable..aco"'" 
.sida.. o 

'Tambien se 'ha -representaao con -aplauso una ·ope•~ 
ra en dos actos intitulada .el pabellon. El juicio que pa
·r~ce han formado los Diarístas., es gue las situaciones 
pertenecen á ia bueaa .comeiiia, .aungue .esta ·es de la 
.clase de 1as gue llaman de .intriga, que hay gracia en 
·el diálogo, y propiedad en el estilo; pero lo que so
-bre .todo alaban es la tnúsica, que se debe .al hijo del 
célebre Piccini, y ha ·.sido .e:J"e.cutada .con .suma .exac
titud,. 

JJuhautcou.rs, ó el ~ontrato de Union, :comeifia en 
•<:inco .actos y en prosa, ,compuesta por el ·C. Picard. 
El 'objeto de esta .Pieza .es únicamente il'Cprehender la 
·ntala fe de los comerciantes que .hacen baaeaTotas frau
-dulentas; pero como todos los .Yicios que ia "~ · on 
.castiga, iieben ,ser :agenos del teatro, de aquí es qu~ 
los Di'ar.istas al ~na:lizar esta .comellia, dudan si la pue- · 
-den dar este nombr~. En efe.cto, segun su exám~n, tie
ne bastautes defectos, pero el autor ha sabido compen
sarlos con las gracias del estilo , y ·.con el .contraste 
ile ' algunos actores.; de modo que si se excltiye esta 
-pieza de la clase de· las buenas comedias, d~be á lo me- ( 
·no quedar colocada .e~ 1a de las medianas, que di-
·v ierten si no in~ruyen. 

OBS1JRV .ACIONES MÉDidAs · correspondientes .al mes de Julio 
de 1 8.or 

Las enfermedades que se han ·observaao en los Rea- · ~ 
les hospitales General y Pasioa de esta corte ~n el mes 1 

de Julio de 1 8 o i ; no obstante no haberse notado los 
calores regulares de tiempo de canícula, antes bien pot 
las continuas aguas tempestuosas, y frescura de la atmÓS
f~ra, mas bien ha parecido mes de otoño' que de rigu
r~so estío' · han sido, ademas de la cont.iauacion de 1~ 
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ea:tenturas pútridas del mes anrerior ·, erisipelas ~n la ca
ra. con mucha rubicundez., y renian pulso duro y calen-í 
tura inflamatoria, las que-se- han· socorrido con-las eva-· 
cuaciones d~ sangre corrvenientes·, sueros ó· emulsiones 
sitradas con el arrope de sahuco·, ó aguas de limon 5 pe
ro en algunos. q~e ·ha. sido .. la tumefacciorr d'e cabeza y 
eara. tan excesiva,. que les impedia. ver·, . se: ha. usado de 
las sanguijuelas· detras de· las, orejas-,. die~ sueros Ó1 

emulsiones coiL el cremnr· tártaro· y alcanfor •. 
Y habiéndose malignado. en: ,otros-con color- obsGUr<JI 

en las partes. afectas., calentura. y Rulsos. muy ba.xos,. con 
t movimientos. co.rw.qlsiv\os·, ddiramentos ,. y dificultad en . 

la respiracion·, adcmas de. l(>S' dichos· medicamentos, se· 
han· usado los aptiséptic9s de los· ácidos. minerales,. qui
na·, el del cocimient<t antiséptico alcanforado de· la far-· 
macopéa .Hispana ,, todo. á, fiiL de. ,Erec~ver. un· g_angre-6 7:r 
DÍsm<r~. . . 

o_: fia· habido· cólicos t>iliosos áe una óUís ténue 
y· acre, Ó· de:· crasa y vápida con acrimonía·, de resultas: 
de las muchas tercianas que· ha habido·con·dolores pun- · 
g_itivos é... intolerables. de; vientre, ronquera,, ansiedad y · 
congojas,.. náuseas.. y. vómitos. hiliosos ,. sum~ estiqpez de · 
vientre·, y en· ai·gunos.:hí po:,..com<Y m;iínis~~ calentura, los 
que se· ban. socorridO. com las . bebidas anodinas. y · narcó- · 
ticas, el caldo. de pollo tem~rante y demulcente, . con . 
ellicor·anodino·mineral de Hoffman·,. ó el suero' nitra- · 
do, con· el xarabe. de r as ;.~ y lueg ··que· babia: cesa- · 
do-el dolor' y mjnorada.la.tensiomdetvientre',. con· al- ·. 
gunos. redaños Ó: paños de. vino. ó:viÍlagre y · manteca se · 
ha jntentádo la expulsion:de la· causa· con; urr emético ó · 
leve. laxante, como la tipsana .régia , .. ó::la. anticóliéa.la- · 

'-...llfiYIII'"3a.~::."tiva ;-:: y en; los q'le ·no ha. cedido~ corr el usQ<; de · dichcrs _ 

• 

icamentos ,., se. ha. usado · de · los. pediluvios, ó , baños · 
- ...... T,.,, ... , .... les · de~ agna..tibia ,.. con los. q_ue: rambien: se · ha~ . 

socorrido· en los q~eA han· hecho, transmutación· ó metas- · 
tasis en· dolores artríticos y reumáticos ,- ó en perlesía qe 
las extremidades , y en estas han sido muy útiles las un- · 
turas. en el vientre • 
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Tambien enfró en la sala de S. Isidro Cle este hospi ... 
tal General Juan Gotingucr, de temperamento sanguí-_ 
neo , de edad de treinta y dos años , soltero , soldadC) 
Suizo , el dia 2 3 de Abril, mordido por un perro rabio-- · 
so en el mú~ulo deltoydes del brazo izquierdo ' con he
ri_da, et" dia 19 ~el mismo, y el 2 2. ea la. mano izquier- · -
da, tambien ·con herida; y habiéadosele administrado · 
la cura externa de sajas &c., y .fas unciones mercurialeg 
universales, que le hiciéron efecto por copioso ptialís- · 
mo, corno se dixo en el mes de Enero de este Memorial 
Literario , salió des pues de los qua re tita dias bueno, · si~ 
habérsele notado el menor sinto.tna ae rabia.. 

Casi al propio tiempo, estG es, el dia 19 de Abril, . 
entró en el liaspital ae la Pasion Juana de Haro, de 
edad de -onee años, de temperamento biliQSO, natural de 
Baza, mordida par un perro rabiaso eu. .el .brazo lzquier .. 
do, con herida; y habiéndosele administrado la cura-
cion que al en.fermo antecede11.te , ;eausándola J

nes sudor y ptialísmo copioso, salió buena despues d~ 
l<ils quarenta dias, sin haber .3d vertido .síntoma algurio 
de rabia,. . ~ 



k:~tracto de ,,.,, carta del C. F. Turder al céztbre YolttJ, .tobre Z. electrici• 
• ' dad animal. 

' ,; La cooñaoza y amistad que me hahels mo<;trado en el tiempo que he 
Tesldido \!O Italia 1 me animan á comunicaros una experiencia, que me 
parece resuelve uno de los mayorés problemas de la fisiologfa, qual es d 
de la vitalidad de la san~re. Este liquido, quando se le separa del hu
mor aquoso, de la llnfa &c., y se .te reduce á su parte fibrosa 1 v que se 
le expone al aparato galvánico, 6 por mejor decir eléctrico (pues estos 
tios fluidos viene~ á.ser uno mismo) á un temple de go' del termómetro 
de Reamur, experimenta unas oscilaciones 1 unas palpita clones analógas .á 
las que se advierten en las carnes de los animales reclen muertos; como 
tambien se ve en él P«?r medio de una lente el movimiento doble de con• 
'traccicm y dilatacion que caracteriza á la fuerza vital 1 y es propio de ·l~s 
músculos, del texido celulario &c." 

AMElÜCA ·S ,EPTENTRIO~AL. 

• E~tracto de ,una 'carta de ll;ueflec de 9 de .A.KtJSto de 1801, ,or utt 'r!ÍII8eri 
• '· ' irtglér. 

Acabo de ~ecorrer todo el alto Canadt, y he visto que en esta pro
vincia e terreno, el clima !' los progresos de la civiliz.acion sobrepujan 

. ' ! " ~ · me babia formado, y á qua oto he visto en las de mas par· 
tes de América. Este pais, que bace doce aftos era enteramente salvage 
y despoblado, aumenta su poblaclon de un modo asombroso, y qual oo 
se ve en ninguna parte de Europa, pues todos los dJas se ven llegar de 
los Estados Unidos uum~rosas familias, QU~! traen consigo sus riquezas, 
y los instrumentos de su industria ..•• Los inmensos bosques que cubren to· 

· do el pafs' indican su fecundidad; las tierras producen quarenta por uno 
~e trigo y otras semillas; y aün he visto algunas porciones de terreno, 
que sio abono alguno en diez y seis arios, producen en l'cl misma propor· 

' cion .... El Invierno dura poco, y el afio último solo ha durado la nieve 
quince dias. · 

Quando en el mes de Mayo de este afto paseS el Gobernador á la ciu-
•cf'ad de York, capital de la provincia, tudos los habitantes le suplicáron 
á porfia diese salida ~r medio de la oavegac!Qn \la inmensa ~bundancia 
de producciones del pals, ue estaban estancadas en sus almacenes; y ha
biendo cróo'veoido en elfv roador, se h exportado desde .esta 
época muchos millares de barriles de harina, por la peligrosa y dificil 
oavegacion del rio de S. Lorenzo ••.. La mayor patte de las casas ,son aóo 
de madera, pero construidas con un ~usto y curiosidad, que ea vano se 
buscarla en el baxo Canadá: los labradores son laboriosos é Inteli gentes, 
de modo que SUS Sembrados. florecen y .prosperan; bieñ que la ti err~ tS 
tan fértil, que les basta ~ ~moverla laguameote para lograr las,meJoru 
cosechas .••• 

' La parte habitada de ~sta provincia goza de excelentes camin~ ; y 
ba' adedtas dos diligencias 6 carrua·ges póblicos, que van todos lbs dias 
de N'jagara á Cbippawa, puebto situado diez y ocbo millas mas allá de -Ja 
catarata. El camino de Niagara á Queens-Town presenta la mas deHcwsa 
vista , pues costeando siempre las otillas dd rlo maugradable del uni-
verso, le pierde á veces de vista, ocultándose entre las montai\as, ó se
pultáo'dose en los espesos bosques de ~ocloas, ,para hallarse .de repente 
con el· sublime y espantoso quadro del pr~clpicio de Niagara. 

- ' ~éns-Towo es una cor.ta ciudad nueva • florecieottt, y apreciable P9r 
• su bella' y magestuosa situadoo: en ella desembarca o las mercadurfas Y 

tJrovisioaes destinadas para .el alto Canadá; de aqul se transportan por 
TOMO II. ,,. . · · " .ce 
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ticfi'a en carros ~ Chi ppawa, porque la rapidez de\ r1o· e!l · tat, que no 
. puede navega rse con baxel alguno . .El iovlerno último se vió .en este ca• 

mln una cosa ad mirable, y fut- un baxel de ochenta toneladas, que vino 
p r el la.g Erié, y fue llevatlo con sus. mastiles y cuerdas 'J.larboladas 
sobre una especie de carro tirado por bueyes, por medio 4~ \as montaliafl 
que separan á Chippawa de Queeus Towo. 
, Nada .diré de la catarata de Niagara, maravilla de la naturalua, que 
todo el mundo conoce, y la qual ba sido pintada yá mil veces, pt>ro de 
un modo muy inferior al original; y solo diré algo de la dudad de York. 
La llanura en que está situada, v á la qua 1 se da r gularmente su primer 
nombre dt; Babia de 'l'oronto, presenta la mas agradable perspectiva ea 
forma de uo espacioso óvalo circufdo de un magnifico y espeso bosque 
de encinas 1 cuya longitud basta Ja extremidad del puebl~.t ~s de unas do$ 
millas y quarto, y su a o ho de milla y media. ~ciudad, que hace uno1 
cinco años parecla empezaba á salir del seno de aquella espaciosa arbole
da 1 va extendiéndo,e en ei dia, y pa'ra· eso se van derrlba.ndo los antl
¡uos árboles, en cuyo ~xercicio tienen sus habitantes 1-a mayor a¡Uidad. 

VIENA. 

S. M. l. ba hecho edificar en Luxemburgo 1 la !xtremldad de su jar
din 1 no lt'jos del ca mjnor. de Edemburgo, u o magnifico castillo de arqui
tectura gótica, dividido en tres partes, que consisten "en el edificio y el 
pdrtico ó eotrada , rodeados de agua, y la plaza de los Tornt:os: el edifi· 
cio forma un pentágono 1 con una torre muy elevada, en aoode se halla 
la campana de alarma, rodeada de una espaciosa galeria. El interior d~ 
edificio es tambien de arquitectura gótica 1 y consiste en ve cu• 
yas ventanas caeo al patio, de mo~o que no se ve olnJuna ra: 
la magnificencia de estas salas es Jgual al delicado gusto que reyna en sus 

• adoroo!l. La sala 'de comer, que es toda de mármol, est3 adornada con 
soberbias estatuas. Tam~ien es. de mármol la iglesia; y como esta y va
rias habita iones no tienen ventana alguna, estan iluminadas CCID exq~t
¡itas lámparas: hay una habitaciou llamad¡ el Elireo, en la que se eu
~uentran los bustos de todo la familia lmptrlal: en las demas se admfra'o 
Jos mas bellos adornos de piotura, escultura y arquitectura. En fin, este 
castillo ó magnifico palacio ~stt protegido por una ciudadela triangular, 
situada en medio del canal, guarnecida de bastiones, y cubierta por 'un 
reducto coostruido segun todas las reglas del arte., con sus parapetos 1 ar· 
tlllerfa y empali:r.adas, ten~eodose que pasar para entrar en el c;astiUo pOr f 
ao pue1ue leudi:r.o. . • • · '. 

Distico sobret~a llegada del (4&i':;i!"JJi:"'Runfort á l'arla. 
.. 

Derine nunc paN.Ier, sic byema timere prppinfUII 
R.t~•pbort adflettieras, jam tibi numen adest • • 

D .É S.C O B R 1M 1 E N TOS. 

Jtl C. Bosc, miembro ,del tribunado de Francia 1 _~caba · d, ' t~npl~r 'i..
la manufacturas de algodoo pintad\t t-l ácido piro! noso, par,. dar á. las 

· telas un tinte de IJU negro obs'curo, sólido ! br!Uaote
1

, QUal bii&t.& • .ahora 
•o habla podido. ograrse. • ' 1 . 

• Se di~ po~ cie~to ' que. el Emba~ador de Ingl~te~ra ep C~ostaDJioo~a 
lla maudado bacer excabaciooes eb Atenas, y que ya se ~ao c\ey bieJ:to 
casi tct&s·tos -baxos relieves del . mt>lo :de, Mioena. CooJn~ne .• s~~ que 
antes de t'sto 1 u o artista francés .llamad Rauvel bab.ii b cho ..,.eo e( fllill
mo parage e• abaciones mux ióteresallte5 ; ~pwes ha:Q' a .s;tcafjo los me4elos 
tlel frise de dicho templo, que se ballao ca Pad~; y aó~ taznb¡ o,, hab\a 



l(í&~) . ~ 
'becbo neabaciones en Otlmpla, clodad sagrada, llena de preciosos mb• 
Dllmentos de las artes. El Gobierno Francés tenia inteocion de hacer con
tinuar á su costa estas excabaciooes, habiendo destiGado para ello una 
suma considerable de dinero, ¡;ero la inesperada ¡u~r.ra coa los tur~os 
imposibilitó ehque se verificasen estos pruyectos. • · 

Tambien se dice que un secretario de Sidney Smith ba hallado en Ro• 
seta un t>xemplar completo del orlglnal de lar mil y una noches; ptro se 
t~abe que 1 se • halla uno noJ meaos 'ompleto en la bibUoteca nacional_ de 

"Parls. • • 

Mr. Necker acaba de publicar dos volómeoes 01as de las obras p&stu
mas de su mugn, lus quales ontiene.n fragmentos de obras comenzadas 
y no concluidas, pensam ientos. sueltos, y anecdotas muy interesantes y 
curiosas de los llreratos mas~éie_bres de Fre&ncia_, pue$ a mayor parte de 
,uos coocurrla freqü nt mente á la ttrtulia de est~ se.l1ora. · 

· Sl -1a ábuodancia de materias que n~,stro Perlódlco co~tl.eoe uos1per
mite distraernos en alguo NtU:nero á obras de esta naturalez.a, extractar~· 
mos algunos pasages, que oo podrá o menos de interesar t puestros lec
tores. · 

t ¡ * 
El librero Renouatd de París acaba de dar la primera ec:llcio~ <¡om• 

pleta de los tres libros de la J'qbid•ría de P•4ro ,~b11rran. 1 , • • , 
'Jr . ~ 

1 1 • ' • 1 l 
Hace poco ·se ba descubierto e o el Kantu(k«!, prQvlq~la , de · Ja América 

Septeotr)c)nal' una pared .CCNlStruida de laqrillos y ar$aq¡,sa t la QIJ3 . tanto 
por su fábrica, que era muy antigua, COIJ\8 por s4 arquitectura ' entel'a-

. mente ' , parece destruir las coojeturas que se bao formádo hasta 
ahor \'b~ · el oriAen de aquella parte del .ll}Un¡;lo, pues añn , no .se habia 
teoidojodlcio lllguno de que los européos hubiesen habitado. la América 
~~~ una época: tan ·remota. .. • "·' . , 

· JU ~. Daru ~ co .. ~uest.;~ imp~ao u•" ·~~t~ -~u.~~¡.~~ ~ , a'¡rwda' ;ai 1~á
lebre Delllle, en la que coa mucha grfcla le trae , #- la ~e~'p~~. Ja e~tl
macioo que en orto tiempo gcn.ó er:a . llu · p,\ri~ ' .JY )' COJlVf~ .. á, ~e údva 
á ella {r; Fecibfr !OS DUeYOS laureles ~Ue)4t- lfefara, , . , , . >. • . 

Se sabe que et A ate DeUlle, blbién4o.se . v. tó of:?ligadó á ~alir ~é .Fr~o
da en la ép~ca llamada dtJ terror, an~uw, er;r~~ y desconpc~do· por la 
Suiza y Aiemaoia, ' y que por óltidto •ec.b~ ahora AA Jrig ~t.er,ta, donde 

t espera tener un oómero cousider ie de .sy~"ri~~ iJar a .la 'nueva e.di
c:ioo que va á dar de sus obras .. Pareoo, · suu~ ,el,~Tc,i.ó d,e los a~toru del 
Mn-nriti de Prtmda.v que 1a carta; clel C ;.Daru ~ne el mérltó de, a ~or• 

• •rec:deo, de-la e clsiau 7 l' .:'-.Z.~t&iJ . _ 1 • ' 

• ~ · ¡ '. , 

----------~--~ 

--,...----:---' r 
1 

1 V ·1 '·1 1 ).: 

. El Pref~to· del . Deputamenr:o de la Nie~ra eD F~Jocia' b·a decret~do . 
• . 4~ todos los expósitus que oo ._yan tenido viruelas, &ettP _inocúlados _foa 
~ la vacloa. · • . , ,, 

' • , ... ' • 1 • 

' 1:1 Los habltaétes de Anoooay, Departameo.to del Ardech,e t.n Fr.aDfia, 
att ·maodali~ · (:o.ostruir un monumento eo heoor _.4ie los-4erq a,JtP.~Afqpt
~olfiere:s , qu&r1nvf'~t:1roo los globos .aereosttticos7 . ~(Pp'~~tó, 4,é '.f!iuel 
~e;aíu~eoto ha <pU'.E:sto Ja primera_ piecira CJl. el AÜ~ , pata¡ e 'a que 
ea 1783 se hizo aa· ¡Himera e~prtiCD.cla~ • _ , r . . · •. , • 
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M.lte 'Grnl, alsclpula del C. Dugazoo, eemln~ á darse á c:oooc:er, y 
·e1rcita un cierto partido; los unos la bac:eo de u u meritorsupe.rior á las ma
yores actrices, y MS otros la hallan muy débil en quanto perten¡, ·e al arte; 
peM t'e<kls cerwíeoea e u que tiene aaoa ñsotwmtíl poble, una b .Ha y grao-
de estatura, y uoa vo:~ fl:exlble fl rintereaante, '" 

.. 1 
1J • f 

•,. 

i í.,'<ffnfarhtM de FraDQla alaNo 1a tcaduccjon en verso de las Sátird.t 
de Horacio, hecha por el C. Pedro Daru, y eosalz.au como obra del m ;. • 
yo.: mérltq las ob.rerfJacioner literarias, criticar, prJlíticar, mi/it are.r y leo·-
6ráficu.r rolwe la bi.rtorÜJ de Tátito con et tezto ústino corregido, por E. Ferh:t, 

lf.eal Céd•l• dé 30 de Noviembre de 1 Sol. 
1 • 

Gu4rdese _e\ ll~glarMDto de 16 'de Octubre próximo, formado c:oa vls-
• ta del executado pór -el médico D; Igoaclo Rul& de .Lu~udaga, y el quhnl• 

co' D. Pedrd Gutltrrtz·i!ueno, para evitar los perjiJiclos -que causan á la 
salud pOblica las vasijas de cobre, el plomo que contienen los esta,ftadqs, 
y los maLos Vidriados de las de barro, cuyo tenor es el slguieote. 

cAí-. t.o ' Hay á uo Veedor del Gre.nlo de Caldereros y -otro del de Es-
, tafteros, hombreS' de prnbidad y (!8\ldal, que te visea y mJtrqu~o las pieus 

de estafto ó estai1adas de quAlqulera clase t¡ut aean ~ los que teogao dos 
mata\>edjs por .cada vasija de las que marquen, con mul.ta de veinte du
cadus distribuidO'$ éb-· tguales partes á la Reat Cámira, 'treomio y Veedo-

• tes quaodo ~~ estaftd oó sea de ley, duplicada -en la s.-¡uoda, y en la tn-
cera aus~oslon de oficio por un aftn, . 

z.o Hattn los caldereros los estallos en la forma sig .... _, ...... _r 

m u) blen la~ vasijas> sean IJueYas ó osa di*, dándolas un,..BIIII~staño 
• puro~ eh que usar.ln de sal ai'Dotllaca, y algq de pet para que corra _el 

metal; sobre ~ste bai:So se aplicará otro, que. wbra t-eDter¡¡mtlote• el pri
uiero ~.compuesto de partes iguaits de' estmo y doc, con el uso tambien 
de 'Jal .~~~dilu:i y p ! ~ asl dbp'uesto ¡ese batirá Ja piett ~eo el""tqartilw, 
y se frtl4irl ~ori \elta.- ' . ' • • . ' .1 . . • • · 

• 3.o lt;os eS'ta~er~ lióricllt'~a1n vasiJas tar~t lo.s bottllerqs, medidas ,de 
t~a~ .d~ , fr.au),, v~x.llllis, t .' (tt!Msqulel'a otras de las que deban,~rvir pa· 
ra ~llrnentos -y~gulls t'n lH- c~uu, c:oo Ja ·lllfguoo de partes iguales de 

.. estaOo y zJnJ=l de esta~d J)UI'o. . 
4-o Los 'tiotl lét-os y l!tCJrilstas ~ario las-meíclas de los lngredieotf'S de 

que ~e compon~n Jii! ·t>et:ilda§, y las operaciooes de colarlas y clarificarlaS( 
• f:n lls~as d~ bltff'O ' Sló Vfarla# t. eD Jni dera !6n>idtio 1 )' DO eQ otras. 

1 J s.o En tO-das'f-as•Cfl'!iai-ile·tM'tc\ . ~ó tieo en qu, sateo•o allQleutos, se 
haga de comer, ó s(ilvenda manteca :"?~D:h" 1114!, .mlt"\ a.,u,r
díeote, licores &c., se hao de c:oosernt en vasijas de igual clase que las 

' ~ --~t.~tior cn,~tu!o. -- • -·-· 
6:0 Las vasija! que -s\rva\'1 de medldríe de e.ceyt~, vino • le~be á'-otros 

"' llquldos, sl fueren de cobre he o de est;tr biw·estafiaci¡¡s por dentro y fl!e• 
ra, y los conttavetuoWs ~eráo ~tigadOS· eo igual forma que la prescrita 
ep el ca'\Jltu1~ pdm~ro, ~r• de queJa cüstribuciou será et• la· Real Cá-
Jtattil! 1aez 't"6~0treiaíl~ - -n. · • : · • • J 1 • 

7.o Se har¡i visita por lo meno~ Unlf'Ya al afio de lu. Qncin•s f'Jl q 
se tonstruyRn y veodlio las vasijas de cobre 1 estallo y estalladas, y ta 
~leo de las casas de trato ~o que 'S }ln de ellas pata medidas, á q 
asistirán doi pro esores- ·~¡ s ae Qulmicli--q~ rK."oDO&CaD las falt 
castlgtodose qualt~Uierl' OO'otr• eocloo _que resu1tJtre en las ovislt~s, ó 
gualqulera df'oUocia que se hiciere con las penas arriba establecidas. . . 

s.o Los ~l~ildos de ,U -vasija e- barro necesitan mejorarse : entre 
ta~to en las casas p\1bllc:as ell 'que . se ~algaa de ellos para la~ comidas, 

. lotes de hacer USO los pre¡>atarllD mr\lieodO IAUa C:OD, sal 'Y VlDag~e ,or 
tres d quatro borlh; fr.egiodose despues- con le~da c~mun. . 1 

t -t.i J!tstlelu-'K'Ila.JrU,oosable• . de las desgracias que ocurrieren tor 
su omisioo en hacer cumplir lo.at.du e-. esua ~.RJ¡lameQtQ. . · 
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·Sigue ~¡ · extr~to ·de ·'lti noticia .ltet 'wJ ttllbajos de: kf _tia~ 
de tferkias matemáticas y físiea'r. ·durattte el último lf'i.:.. 
niestre 'del _afJo 9·Q .i .. 

- Pnrté filien, p()t".' el C. Ctroier; · SeérettirttJ. 
,,.._._. ~ ·•co· ,c• __ ,. ' 1 ,; •• • . .~ ' !1' ;~~J.. . 

a~J~r~.A.~991We el gas qr~e<te'Hl/ta ik 1la-rt4uceion d~l ÓJ.:id'e 
- d; . • · , y · sobre-.la natiJrttle.za del catbotJ de' 'leiía. · 

. E: la :~reve noticia qfte hetfl;, ~do de los Úa~;-
'jos científicos del''ftltim~. trimestre' hemos v:·sto kl·dispu
ta que se ha movido acerea de lk naturale• tid ·.fiuído 
aeriforme' que proviene de la- reduccion del · ó.dde. de 
.zinc, por medio del -carbon; y hemos visto tambiett que 
el C. Guyton suponía que era un ·óxide de carbone en 
forma de gas , e$ decir un ácido ·cárbónico 'COa exc~sb 
de ba.Se. Siguiel!do ~a · hipo~si~ erey_ó t¡ue la susta~cítt 
que se halla en exc 1 tando á un · ismo tiempo ~uy 

·dividida y débilmente detenida, debia estar muy dis;... 
-púesta á exerct!r ~us afinidades ; y qué_ podrm producir 
red1;1cciones en frio y pór la via.-húmeda ; pero las prue
bas que ha hecho con Ías disolpcione8 de- plomo ~;: de 

_. .. :r-1'ii~ merctlrio y de plata, no han correspondido á su~ deseos, 
pues el ' gas no ha sufri® alteracion ninguna en · ~stos· 
líquidos; pero quando le ha pu~to ea contacto con el 
ácido muriático oagenado, ha habido al instante com-

-bustiott_ espontánea (de modo qué el gas Se lY. mudado en 
un ácido car\lónico comun, co~ la ':t.dicit)n del · oxigedo· 
d~l ác1do muriático, llegando .á pre~ipitar·~l ~gua· de cal. 

TOMO n. del 
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El C. Bertbollet explicaba esta teduccion del ó:dd. 
ele zinc por la composician 4el carbon comun, el qual 
contiene una gran cantidad Qe hidrQgeno; par~ demos- . 
trar est~_ · i n_,~ r ndiilo un raba: _ riruy largo 
sobte la naturaleza del ca~óon' y de los diversos. pro
ductos que de él-se an. Para esto ba vuelte á repetir 
todas las exper~encias que los qu¡micos anteriores habian 
hecho sobr ~t~rl>on ; ~ ~~$tf~dq.- q~e el· analisis 
que Lavoisier había hecho del acido car~ónico no era 
~ ~tc;nun . t~ . 't~- · ué ~ton ei' este aut~r no co-
n~ia. bien el . o ~p~cifi_co del gas.. oxigéJio j ni a~en-
4ia tampoco al agua, que se halla· ii~m.Pre en gr~ae 
abundancia en el ácido' carbónico ; ha repetido las p.rue-
bas que ,ei-C. Mong«tha· ti~4.q ae esttt' .ú~~o -hecho, y 
ha establecido por fin que el carbon comun contien~ una 

ran ~n~ • •hi4rGgeD9-, y un• _poco .de. oxigene¡. 
Tambien ha demosttado que este c;u-~· destilado eri el 
~parato pneumato-químico solo da gas hidr car
bona~Q lni~ntra$ d.IJ 4u 9xigeno, porque siem_pre se 
.~leC~ it,¡ un PQCO · : e¡t últi~a. sustancia para producir . 
este · .gas , el qqa.l es de ~o~igúknte · una coq¡binacion 

, ter~aria: el resídu_o no contiene entonces m~ que car
bone , y una cantidad menor de hidr:~geno, que ~~ calor 
.solo no ppede ya l'obársela, de modo, que a;egun Be:r
,thoJiet , ~) ~ia.wante sol() se diferencia d~ este carbQn 
ªlc(~o ea -~~ . 9 ~~ti~e hi4rog~()., .pero no .:omo 

&Jree el C. ~uytofl·, ep. que ~ _ oa contiene ya oxi-
geno •. 

En quanto á las divers;lS combinaciones que contie
nen hidrog~no y carb0;nc, el C. Berthollef las divide 
en d$w clases : las ternarias qqe tambie~ cop~ie~en 'oxi-~:--'!~c-._"~~:_ ....... 
gepo , C1>PW el g~s qq_e ~e ~a del a~úcar, el que se s 

. ca Jlct lo~ ÓI~~ metálicos cQn el aªth9P , y .el que 
~on la misma stJStanci!l el ca'r~llit6 g~ p4!fi~a &c. ; y 1 
biné4:rias que no contienep pxigeoQ, ~mo el gas -Gue Ha-
J.Pat~mo. ~erador del aceyte, el ~ se saca· del ~le~ 

· hQl y d~l act:)'te, y probablem~ntj qut: resulta qe la 
dac~posicion del agua por med.iq_ d..ei c~rboq. ·SQ. mé,.. 
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mdo ptra 4ttertnirJar si un gas contt~ite 1; 'líe '"o~ígeit••· 
es no tlieí\0!1 sencillo q~e iagenieso , p~ consiste -en: 

·emal" 'Uf\g~:, y 11er si el -oxigeno qu~ ha consumid• 
rtmte· ~ oontbuMio11 ·tta ~i® bastar para producir 
~ -teMtl · s.:;.puéii ~i~o~ra -aepe8ario qUe. el gns-qúe' 

macto~ontu\fiese 1a antes -~ ~o mepos oxigen&. 1
• ~ 

. · f:l C. . rthollet ·ha" pt()(:Urado tam!Jien conocer ·ta 
eompGsidon del ácido .carbonice~ y para ello no se ha 
Yalldo de un medio directo , sino .que .ha admitido roni 
~._~~ ~oit ,qae , • · -~nde 'á.lasspe.. 
· cia8 ·que · "' · .Asi ;pues ~éi:F rp\ltgad· 
~bi~ de ·•e ác · . tieaeit· ~odlett · y <¡uatm ·pulga 
~cúbicas, ·ó qaawnta y:tté .gran¡ .te m;igen~; :diee 
y seis-de c~rbone~ 'Y ~~ dicz:.dt::.agua. · . 1 , 

f _,.-Ea .ipunto i la-- • loll:..qlle lu! sido · de ·fas.: M-~ 
per~.elki• de.- ·m nmtattdcJ· Jj . 1 :JC~ ~ae~ 
He q~ ~1 ~la .&duccidft· l ~ es·lltr 
compties o cernuie ~ dos jpa~ de bidrogen~ ~ ae~stete 
•e · cubone , y de · e in~ y dos de .oi:igeno. Bl ~autOt'f 
admi . o est3: 1 perclun de geno; rnodi&a ·.tsu ·pri:.. 
mera· opinion ~ • y sct: acen:a · . . C.. Gu~on. Stl 'rau .... 

que-nuesttos quími~~ ~tab n · otr la ma.yor. ;iíd:i~V •. 
dad de deCidir esta qüestion' , _los enrangeros témab· 
tambien parte en ella. _Mr. Kruiltshans~ daba á este gu 
el -mismo nombre de ó~ide ele carbone · que le haliia. 

aesto el C. Guytoñ, ~embargo · isto fumdrse. 
água en todas sqs e perlenciaS, exceptQ ~n :wta· ~ : elt que 
}'»Qr la naturalaa de las sustancias emplea:dti.,- no d.~ 
4e producirse m~ que precisamente la que tenia que 
absorver el ácido carbónico formado al mismo tiempo~ 
Así pues los resultadOs de este químico inglés ·Venian á 

los mismo~ que le ~ltidlos del C. Berthóllet, a~ 
·'fUt-el auter emplea las: deAbi'IliaiLcio.nes d.el C. Guytoa, 

. . r . :., !. • . 

Nuewn · ~iePJCiat -galváñica_s. 

En 1a'S úl~ima$ noticdas··del·- Imtltuto hetnm seguidca 
historia 1 •· te~ · p pos· · : a6i&-

dclJ. 

•' 
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pr~v.~ ~ste odgeno; ·y Para ellq el C. BiOt junto coa_. 
el' C. Eedéríco Cuvier, ha' hecho experiencias que prue-= · 
han que el ayré at~osférico se descompone cediendo ·su 
oxigeno· á la pila, y que aunque este oxigeno aumenta 
los efectos galváni~os- , · ~o ~ absolutamen,t~ neces~
rjo para producirh>s, pues. se .ve ·que s~ vetifif;an aun 

· en el vacío~ con tal . t¡ue la pila es_té bien mojada·' io 
que prqeba· que entqnces se d~scompone .el agua d~ 
la ' - . , 

pzla. • . · · 
. El C. Guytou ba a.ver-ig~ado ,que la ~bsorcio~ d~ 
oxigeno del ayf'e por lá pila es tari completa, que pue.;.. 
de ésta servir de c:~d iómetro ·para medir la canti~d de 

·_ ox.i.geno contenido en qnF~o porciQn·fixa de ayre. · 
. · El C. Biot ·se ha. valido , des pues 2 de esta oxidacio.o 
d~ :!Fl. pila . pa_ra apoy~ . sp. teoría sobre el fluíd<? gal v~i-:e 

, esultando que. la ,Q.ltdacion deP.e ~umentarse en· ~a,.. 
zon ele J4 m yor v.elocidad del . ftwdo; así pues las láJDi
Ilás pe't•. · se _ oxidan · antes que las grande'i, y .una 
pita, cuyas· dos puntas comunican por medio de varios 
~o , debe~~ tam~ieií oxi~rse. ant;es que aquellas eq 
que no se ve.l'ifka esta comunicrcion. · · . · . 
. . . En fin el mismo autor ha desc~bicrto qúe . el fl.uído 

g~lvánico se -transmite con dificultad" al traves del ag1,1a, 
p:ro que se escurre ; por decirlo a í, fácilmente por s~ 
iuperfi~ie·: efecto que segun las experienCias de Priestley 
lo pJ;odu~e W!l~ien una electrlci4ad leve animaaa con 
1oUla gra.q.d,:. vélocidaa.-... . . ~ · · · . 

Aunq~,el C. Gauthe.rot· no es Illiembrq del . Jnsti~ 
tuto, dirémos que tatnbicn nos h dado parte de las úti

... les experiencias que ha hecho sobre el mismo asunto, 
n las quéCles ~emu~stra que es posible formar pilas gal..: 

WV•rm.z ·cas mp;y efica~s sin que entre en ellas ni.ngilpa .s~~ 
tancia QJ~t ' Jica; · experi.ea( as que confirmaQ. ]as .que hi~ 
iéron . P(a~ y Humooldt, quando solo _se énsayaba . el 

galvánismo sobre los_ anim4les.· En fin los :Ingle_ses ha-: 
cían tam~; n por su lado experieqcia~ no · wenos dec~i
Vc~, pu~s ",a; ·m~d:o d<: ~llas_ han llegado. á imitar con 
la eU;~;ici.dad. CQül\ltl)' .afie sazaado y ~gando much.q 

~ . . - -, 
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. · ~dUctores electricbs I• efectos m.~ 
del gafv ~ isftlio. , · . :· • 
; · . ART·ES QUÍMICAS. 

. . 
."NN:iii!i1M-"'~ tle blanqueü·r el Üen% •• 

E~te tttétodo ,¡:on:siste en valerse de ~a pi.~e d~ 
~ido sulfti ice rne~ladQ cen quinientas partes de agua • 

.. 
Nue~'n.~tofJo~· b~;· lrJ ·pih~ctitt 'J.fJI H fu.cetl-pt~ptL 

.. · ' 
· 'El-C. Berthollet ha invéntado el ilrre de blanquear, 

cac¡i en un instante, las telas en crudo V'al~ndose dei 
. icido · muri~tico o•igenade, desc!!brimiertto de q e el 
C. Chaptal se !~a ~lido ien ¡;art ·Umpiat las estam~ 
p:u y ·l~ lib · lUcios. El C. Ldysél· proe&rró empléarl . 
tambien pat-a blaoquear 1~ paCJta CGnCfue se· pa
pel, q\1&\ttdo en el -año seguniio se trataba e mpedir 
el que se pudiesen contrahacer lO.¡ asignados P,_erfeccionando 
el modo de fabricarlos. Sin meternos ahora en la~teonside. 
raciones políticas que se pu~den hacer sobre-el uso d.• 
pap~l moneda, no5.basta decir que mirándelo como ob-
Jet9 de la~ artes, ha sido causa. de un gran núm~ro de 
descubl'imientos, cuya utilidad sobrevivirá fi la memo-
-ria de . lo1 asignados públicos. Como actualtne.nte ~ 
n~ es. uq. secreto de estade nin¡uno de desetihr!-
mtentos, se van publicando poca á · beneficte 

·del público, como ha sucedülo con las im iones es-
tereotipas , y ahora con esta de la fábrica del papel qu~ · 
reune la hermosura y la eéonomía. 

A!J~que1'or est métOdo todo trapo puede dar una -1~~<m_Jt 
pasta ie un .hlaneo -pérfeéllo, hay trapos que ao puede& 
formar W'l papel ~ue- al mi91DG tiempo que sea delgad 
tenga bastante C()llStstené~ <pal Se necesita pata let!'as 
de cambio &c., pues ~para :esto ·deb.en escogerse los tra-:-
poo pue\'OS, blancos ·o en crudo, las cu~rdas y demas 
cow en que el cáñamo ó lino -no está gastado, debiendo 

·emplearse el trapo viejo paca-fabricar· papel grueso. 

J 
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Desputs de haber e~ogido el trapo y ~ortádole ea 

pedazos .muy pequeños , se le pone . en al pudridero, · 
donde expe imenta una fermentacion que muda· la na
turalez¡ de materia colorante volviéndola cómo xa
bonosa, y cli~tponiéfldola de modo que p~eda separ~~se 
del t~:a:eo en ~}· lavado y batanéo que .despues se sigu,e; 
y se debe tener presente' que e} ca~ttle la C. mentacion 
DQ .hiL de pasar de 39 á 3 S grados dé ·Reaumur,. ló 
que rqJular~eate se .verifica en quince d¡as. Tambieo 
.deb .cuidu IIUlcbo del . instante ·critico en q~ se aplica 
el ácido á Jos trapos, pue~ ~i se les blanquease quando · 
estan enteros, tto penetr:mdo e1 ácitl9 el interior de ca- · 
da hilo , alteraría este despt:&eS 'la blancura de la pasta;.. 
y al contrario, si ~ aguar~a&e á que ~uviesen ente
ramente deshechos , la pasta fororariá. . cuerpo y no po-
dría íllezcla.rSe bien ~on el ácido.; 1~ qual debe pro-
curatse. nu los trapos no esten muy deshe~hos .ni QlUY 
~oteros ., .. ara lo qua1 se pa~a el trapo, primero baxo 
de un cilindro que ~para la$ fibÍ';ls , des pues ·se le hlan
c¡uea, y por último ~ e· otro cilindro que 19 
reduce enter~mente á pasta. · 

Si el trapo esr-.i eq cru se emplean comunmente 
dos baños de ácido muriático oxigenado , ~ uno- de áci
do sulfúrico, pero si es blanco basta con un b:a.ño de li
cor y otr.o de ácido. 

. • El ácido muriátic~ oxigenado se ¡¡-e para' ya sea, 
~n el ácido muriático ordinar.ip y el oxide de· mangane
lat ya sea valiéndose del ácido sulfúricó mezcl~ con 
,1 oxide de manganesa, y el t;nuriate de sosa, ó sa• co.a. 
mun, advirtiéndose que este último método es el mas. 

r'""'r.f~~ .... ·~onómico.. . • . . 

25 .kilogramas de oxid'e de manganesa (S4libra~), 
? ·)de sal comun (1 5 2libras), y 120 d~ ácid() sulfqri
co ( 260 libras) á 31 grados de densidad , has~n p(lra 

· . un recipiente de mil libras de agua. , y vi~qe á ~aljr el 
coste de cada media azuJllpre de este ·licor p~~ el blan
queo~ á meno$ de dos quartos. Para conocer: la fuerza 
de este ;licor, conviene valerse de una disolucían de 

... 

.-
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fiil, lá que se dispone haciendo disolver . unt part~ de 
afiil en ~iete- ·pa~:tes de ácido sulfúrico concentrado á 6· . 
grados' · que se deslíe de pue . en 992- partes ·de . agua-. 
QuanJ.o,una medida de liéor destruye el lor de tiuev 
partes 'de esta últin\a disolucion de afit{, entonces el ba
ño para l?'anquear so: kilogramas de trapo ( 108 libra~) 
debe con tar de unos 200 quartiHos ~ liéor de leidos 
en 90ó qtia:rtillos ~<-: agua clara. Luego que·· e tia~a la 
pasta de este baño ·se la l~va, y .pasa · á ptro baño d~ 
áeid.o sulftídco qu~ se compone de 3 >kilogramas de ~e¡.. 
do ( 6. libras 8 .¡· qnzas) á ._50 graaos desleido en 4óo 
quartillos de agua. For último se la va. este · trapo ·ya 

. blat;tqueado, y se p~ por el segundo cilindro para cono~. 
vertirlo en pasta y_ luego en papel~ 

Sobre_ ia fuerza que- el ontimonia adquiere en su lisa~ con 
el estaño. · 

Quando: s~ trató de· utilizar el metal de las campa
nas se comenzó por r~r el robre y el estaño , lG que 
se pudq lograr .fá~ilmen alcinando una pa~e del me-. 
tal, y ~err~án~ola ~espue~ sub re . o~ra que ~staba ya 
líquida i p~rQ ~~nqqe se s~có ~U:chQ ~<;lb re, t;tP ·o~stá~te 
quedó bastante de este y ilel estaño' perdid~ entre laS 
escorias1 El C. A.nfry halló medio .de reaudr. est.as es!: 
.corias, y d... Ytraer 'está ·. Po~c,iori tan· conSiderable de 
me~~l_es. N o obstant~ e~ estaño qué r~ . ta tiene qua~ 
lida?.~ pa~icu~ares qu~ le. son prop~as. , _s~gun ·h~_ ol»er
Vé\dO . el C. Sage., pues. es inas ':ltiro' y ~~ rompe mas fá-
i:ilmente que .el comú'n. . - . . . . .· -

El C. Sage h.a llegado ,á imitar e~te estaiÍo saca 
de las campanas, mezcland¡, un '.poco dE; antimo _ 
~esultando de sus exper.ienciac;, que este último ~. al 
mezclado con el estafio á la dósis de una sext~ . parte, se 
une con tanta . fuerza que ~s imposible ~1 ~pararlo. 
(Se coNinuará.) 

•) 
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HISTORIA SAGRADA. 

t • 

lJISTORI.A DE LOS SACRA_MENTO$ , donde se .refiere e.l mo-
do obser·vado por la· Iglesia en su celebracion y adn;Ji1Jis
tr~ion , y el 1uo que ha hecho de ellos desde el tiempo de 
los. Apostoles hasta el presente, escrita en francés por .el 
R. P. D. Cárlos Chardon, _Religioso Ben~d~t;Í,Íno d~ la , 

. Congregacion de S. Vmmes, traducida cmJ adicciones y 
notas por el R. P. D: Fr. Atberico Echcmdi, MotJge Ci.s
tercieme y Al;ad del Real Monasterio -de Fitero , y por, 
D! ]tjtl1J de Campo y Oliva, Licenciado en Sagrados Gá~ 
!~S. T9mos s~ptimo y oú avo. Se hallnrá11 con los an-. 

... ter~ores e1J la ~ibrer.í9 de Baylo calle de las Carret_as. 

Esta obra que se comenzó á imprimir en r 799, y 
que .se ha continuado sin interrupcion hasta el dia, es 
no ¡m;nos curios~ que útil é interesante. El plan :que el 
autor ot:ig~al se ha p¡;.opnes,to en ella, y que ha desem
pe!iado muy bien, ha _sido como lo indi~a el título el de 
dar una histo'ria seguida y circUD:stanciada de los Sacra."! 

• mentos, escogiendo los hechos mas principales que ex
pone ·ae ~· modo c1aro y preciso, siguiendo á los autQo. 
res '?as antiguos, á los Padres , a 1~ Concilios, y á 
los decretos de los Papas, como á las fuentes mas puras; 
todo segun 1~ mejores ediciones. · 

Los traductores nos parece han hecho su ... version 
con el cuidado y esmero•que se merece. Entre las mu"'T' 

. obras , dicén en su prólogo , que cada día salen á 
deseabamos una his~oria seguida de los sublímes 

q¡.isteriq_s de nuestra sagrada religion , quales son los 
santos Sacramentos, en la qual se hallase reunido lo 
perteneciente á cada uno de ellos, su naturaleza, cons
titucion, efectos, solemnidades, ·ritos , ceremonias; va
r~jon que en estas ha h'\bidÓ y !os 11;1otivo~ de ~Has, 

TOMO II. • . ee 
/ 
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la diversidad con que en algunas iglesias particulares ~e 
han celebrad~ y celebran, en una palabra· quanto pue
de conducir al co~ocimiento de tan impQrtt· nte y pre-
cioso · asunto. . 

La obra de que aquí vamos tratando llenó en cier
to modo sus deseos ' pues no les fue posible hallar la 
que de Re Sacrameutaria escribió un anonimo de la sa
grada Religion de Predicad.ores; y aunque la excelente . 
obra de A,tJiquis Efclesite ritibus del P. Martene Monge 

e San Mauro, contiene una noticia de cada sacramento
en particular' es muy breve y sucinta' pues el principal 
intento que se propuso su erudito autor, fue el de ha
cer públicos muchos preciosos documentos manuscritos 
que descubrió en· innumerables archivos, formandó de 
este modo una ri uisima y preciosa colet:cion con·.que 
se pudiese ilustrar la historia que se escribiese de cada 
UnO de los sacramentos , COmO tambien de S Oficios 
divinos . . 

Debemos decir en .elogio de los traductores espa
ñoles gue su obra no es una simple version de la fran
cesa, pues habiendo hallado á esta demasiado dilpi
nuta en algunas partes , la han · enriquecidp con va~ 
rias adiciones· y notas que aumentan su mérito, la per
feccionan y completan. 

TEA.TRO 

COLISEO DEL PRíNCIPE. 

• d' :EL I~PER.IO DE L.AS COSTUMBRES, COm~ la en prosa 
quatro actos, sacada d~ la Tragedia que ron . el mismo 
título escribió en francés Mr-. Le lyfiere, por D. Gaspa 
Zavala y Zamora. Librería de EscribatJO calle de las 
Carretas. 

zEs- esta la célebre viuda del Malabar enfática compo
sicion del siempre dQrO poeta Lemiece? ¿De aquel Le-

• 
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mi~re m?JS conocido aun por el distinguido lugar qu~ 

. ocupa en la Du~ciada francesa , que por su poenia de la 
pintura ,. su. Hipermenestrq , y la tragedia de que· vamos 
..á hablar? 
: . Nos hallamos e.n las costas del Malabar, y en p~e
sencia de dos respetables Bracmanes, el· uno jóven, y el 
_otro anciano, los qual~s disputan muy despacio ac~rca 
de si todo debe ceder ó no al imperio de las costumbres: 

·el viejo quiere que estas no se muden nunca , que las 
viuda5 de aquel país se quemen sobre la píi, de SU$ es .. · 
poso!, porque así lo han hecho hasta entonces, pues las 
mugeres habiendo sido formadas para el hombre, deben 
sacrificarSe todas á s.us esposos y á sus manes, en Io 
qualla ley las concede· un alto honor, á q~e solo pue~ 
_den aspirar 1~ de elevada gerarquia. No está muy bien' 
el'jóven . con este honor , combate el imperio d.~ toda 
costumbre barbara' y se decl~ra principalmente contra 
esta. . ,... . 

Puede venirse en conocimiento de qúe dá motivo á 
~a dispura alguna viuda ilustre , á la que quiere sacrifi
car el anci~no y salvar el jóven: esta viuda se llam<:L La
nasa, ha nacido en un clima distante, perdió sus padres 

· y familia, se enamoró de un oficial francés ., á quien no 
ha vuelto á ver, pero que nunca olvida; se casó despues . 

• con un hombre á quien aborrecía, y aho.rá se dispone á 
9uemarse en su pira por no verse cubierta de afrenta y 
oprobio. . · · 

Pronto sábemo~ que el jóven Bracman es hermano 
de Lanasa, y tambien que el Gobernador de aqu~lla 
ciudad es el padre de entrambos. Este reconocimiento 
~e ·los tres personages se verifica en el acto segundo con 
sumo gozo de. actores y espectadores' y sigue la trage

la. Pero icómo ·han venid~ todos á reunirse en las cost~ 
·del Malabar habiendo nacido en las de Bengala~ La eosa 
~s facil, otro uso abominable, otra preocu pacion bar ... 
bara , mil aventuras de noveLas, los separáron y .arro
jaron de su patri~; la muger se casó , como ya sabemos 
~1 joven se metió á Bracman porque el oficio no era ma-

ee 2 
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lo , aunque enteramente opuesto á sus filosoficas y subli .... 
mes ideas , y el padre á Gobernador ó Mandarin porque 
este habia venido á ser siempre su emple'o. .. 

Para aumentar los incidentes tenemos que ·Ja plaza 
está sitiada por un cxército frances, cuyo gener!ll llama .. 
do Montal van , es el hombre mas filosofo , mas húma
no y ma'; compasivo de la tierra, pret~nde destruir .sa.!. 

· ble en mano tan barbara preocupaciones , y hacer feli
ces á aquellos pueblos, reduciendo los por· fuerza al d~ 
minio de u Soberano: este buen general sabe W:le se 
prepara tan atroz sacrificio, se ·opone á él :, . y· jura que 
si se verifica ha de asolar aquella ciudad de horror; igua... 
/andola cou la tierra; ha de convertir en negro .polvo aque-
l/a. mamion de tigres. . ' 

Y ve ase aquí que por libertar á .una muger que niue
re porque quiere, ó porque no tiene ánimo · para opo
nerse· á una costumbre atroz, nos vamos á ver .metidos 
en una guerra de exterminio, donde pueden ~: ... er mil 
inocentes victimas. 

El Bracman viejo' que antes consentirá que 'Sedesplo! 
me el firmamento, que ceder de Io que cree su· derecho; 
opone el org1:1ll0 , la astucia y mala fé á la voluntafia y 
no menos temible colera de Montalvan. Pero el Brac .. 

. man joven · halla medio de que este penetre p<)r un sub
terraneo á Ja mansion de Lanasa, y ~omo to~o es 'mis..!. t 

terios y reconocimientos en esta tragedia·, tenemos que 
Monta] van es el snantc frances de que ya hemos hél..! 
biado . 

. Pues que ya todo está descubierto, solo resta tomar 
la plaza y libertar á la víctima, lo qual se verifica en el 
qll;arto acto, llegando á acabar la tragedia sin la muerte _..........,.l"l"'l• n' 
de ninguno de los principales personages i ·Y antes · 
con la felicidad que nuestras com~dias , ~pues Moritalvan 
se c~sa con Lanas.a como es justo. 2Y el Braman vi~jo? · · 
El .general frances es generoso, le concede 1~ vida, cas-o 
tigandole solo con arrojarle lejos de aquellas costcts· que. · 
cubrió de oprobio, de 'dolor y de entusúum~: · · ' · 

zQué es pues esta tragedia que el tr-aductor españot 
.!.. • • • 
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mtitufacomectiá, porquetodo vendrct á serló·mismo?YWI 
enfatica y continua dédamacion,, ret*os de la filosofia, 
si a~í puede llamius~' mas cdmun y 'trivial . dialogas pelo 
sados · y únl cddtinua charlataneri~. ~¿Qual es . el objeto? 
·probar que Iá costum&re qde·se ha1hf'lestableddaJ en 'la 
India de quemarse viv~s lk§•'mugeres á 'la e'rte'' de sus 
esposos es . barbará y ' af~éfz"', como si hubiera quien lo 
ignorase ; declamar y mas aeclamar sobre las preoc 
pacioñes mas comunes ~' 1 y en fin . hacer· dél teatro-una 
íltála cátedra de Retórica. · ' '. · ~ 

:.. • • 1 ' t )¡ 1 • 

EL SORDO EN LA POSApA, fOmedia_ en 'profif; ;·en dá) 
actos. r'. ¡ 1 ••• ~ ·_.r{ l ,) •'; -1 . ~ • 

edro padre de Doña · Pepita , movido de1 i4:. 
terés, quiere casar á esta amable jóven con D. Bfas ,, ri.!. 
diculo y · necio personage ;·rpero elJa· 6ehe' uh ·áf#axíté 
discreto y buen nlOZO Hamádo D.'Julia~ , . con y1· qua:t 

. se casa en efe'cto , porque así que' al pádte·)condce ~átón
teria del ndVio. fla inclln~cion de 

1
la1 ·hija , 'éoíi"iene en 

esta 1inion' ballandola rrtuy just.a' Y. arreglaaa. 1 

Una· cosa tan na~ral y ~oniurl no ~tilede present~r 
interés , ·rii catl acción algúnk ', _por· lo ·qnal <H a.urq:r ha 
~liado_ á pro.Posit.o el rne~~~~r •. un ~pis<?did' de una ~rttet
ta sobre <sl,D. Juhan hall;na- medto de intrq_dbcirse y aun 
alojarse en 'la posada donde todala1amiJi.iá~D. Pedro e 
halla : y en efecto asi lo hace' fingiendose sordo,jncomo
dando;~ortificatt~o .Y aun íiesa~nd~ ~ ~~~rz »:- 1* 
que parece 't~ (:()barde CO~Ó neCI().. . J.:o JI .J ,J -. 

j"' ' ~ - # ,, •t ' • l ,. , J.· 
• . • • - . ~ 1' 

- i.~ YltiDA CONSOL.A.D.A., C'ótneditl en .prosa j etJ "if.os actos'. 
(. - # '. - 1 ' .J • • 

• • • lt 

- , Esta viuda es .~a marq~esa joven, am~hl :y se?si
lHe~. tnasá loque ·va~os,á ver · no · ~uy · ~?ri,tae-~~ ;\ ~ace 
im mes que lia perdido a su esposo á quren amaba .cod.-
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. so,;l\l , llot~ continua_mentc. y. ~· propone ll()rarl~to:
A~ ~ .y_iqa ~hay: al -!Jlismo tiemP9 un D. Cárlos que ·gi
me Y1 l¡SJ'ira. \L!~F iUllé:l :QJij~ AAg~lir~ ~u~ -~es~, a~a 4~ 

. ~ere ~"~~"~'to~ él.~)la~,qlet,dq monj . 2 N pqt úl7 
.,&im,_q. e~ · ]). Cárlos ti~ne up ~r~9 .si~J?lqq. y rtatur'!lo
t¡e' ~pe~i de gracioso de comedia' el qual lloia·porque 
su amo llol"a, y tambiert pqrqueha perdido á su querida . 
.¡g.. e~a d~po~is:ion . y siendo e'ttos pe!." .o~ages vecino:<; y 
~no~{~ ; ~tr~taJl y r,vjsitan amenudo :_P.. Cár.lo~ ·ha-
bla de Angelita-, 1a Marquesa _"de su . difllJl~; el...criéll;l~ 
se explaya con Luisa, criada de la Marquesa, y todos se-
consuelan iriutuarnente: Lo· que a1 principio parece in-
difer~ncia, . e:~cogy~rt!! ~~ ~m_istad, y es~a no tarda en 
declararse amor, de modo que la comediaacaba cort dos 

am~ nto~. . .. · . . _ . .. . 
S~ l que s-u. ~bjeto"es~idrculitar las viuJasq~e afee.:. 

tan mucho amor por el esposo que han perdid~; quando 
.solo des~an hallar ~r~atarnente Otro que las · ;:. olvi- . 
_dar -~ el _p!!II1ep~; P ... ~ro- co~oe~ ~sunto ~resent~ por sí pQ.. 
~o ,4lter~s, el 'utpr1zl'a.ra allm~utarlo, Y. -~ar una e.:tt~nsion 
regular y ~l&UI\ -chtst.e á la .r~prescntac1~n, ha .pi(;!~cladq 
.un ped.ante ridicul~ g_u.e hace. de. ~ibliotecario ó. le.c~o~ de 
la Marq~esa ~ et qüalhabla sJelhpre en.forma si1oglstlca,-
y aurt en ella enamora á apta ' y ~dada, y urt Conde que 
está enamorado d~l~ .~áf.qüesá. y dá zelos á D. Cárlos ( 
Aila.tárldo ;algwi t\~inpo ia _ ~e~~ar~io.tiarilorp~, y ~1 ca-
samiento de es.te. · · . ~ 

, · ·- Co-~o 1~. ;Marques~, el , ~ónde y. D. Cá~lo~ .son todos 
persortages de~ gra1J tono , se ·exp~esan en el lenguage · . 
. culto cultísimo y transpirenaico que les corresponde ; y 
~i J?~ Cár~~ .;~r~ ~~~i~_;<.l~ ~u Ange~~~ _profesó·,, se va- ......oiii!IMIIl~•¡11• 1 
~e de la dehc10sa expr5~~o~ se -~aJzgado ~onuud_ps indiso
lubles , y para indicar ·á la Marquesa que se retira á su 
.aldea, la dice t - V.:oy .á confinarme para siempre en una 
'aldea. En fip entre lás !rases que mas se ha11: reparado 
_en los tres personage.s prirtcipales, cita~ém~s laS .s}.gÚien-: 
tes: 'VtfJ4· hace justicia. 'á ip_ü lagrimas. - Tenga V!f~fl 
la boridád df ~ayzc~rno~ d~tde '!!ás lexos- ·mi arlJ,istad 
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no es compatible con esto.~ -. - Quan incontebibles son las mu .. 
geres, - soy ún infiel hecho y ~ereeho , y esto me aflige.' 
Todas ~as O)¡ales deb~rán ocupar un lugar distirtgúido e~ 
la Grarnatica y Diccionario n_~o1tlgico qae. de~frn de po
co será necesario publ~car para ·que-. é- puedan entender 
las composiciones del dia. 

c. ~. 

NOTICIA. de ~as fiestas celebradas en MostO'W en --Setiembre 
de I 8 o I ' con motivo de . la r cormiacion :ae Aléxandro" I 
E"mperador de Rusicr; :ex~ac áda de los papeles públicos 
tk Francia, ·y descripciOtl ae esta-Ciudad, sac~da l'arnbien· 
de· u bra publicada en Alemania ·baxo el ·título de 
Moscow esquisse par]. Richfe:. 

. Creemoa se'a agra8able i ·a.u!str6 · Jeetor~s ta nntt«Ma • que d~ t~tas fier· 
~ vamos á 'liar aqul , ,'J Ja descrlpcloo. q' la ciud_,d ,de IY~~scovy 9ue for• 
mará parte de la colecclon .que pemamos tt pubÍtei'náb 'de>hs prmctpalts 
01pitales de Europa. Jóntalt'á eno ~e. ~os~ffi'., ~ fue ,;esl~·cia de l.S. 
antl~uos Czares, es actualmente uoa de"" P.ls mayore·s ciudadés d~l ·muódo, 
la mas iocustriosa de la Rusia, y tal vez la menos conocida de.la E.uro• 
pa. Como el autor parece ha residjdo eo ella por espacio de die& afios, 

• podemos mirar todas sus noticias como veraaderas "i exActas. . 
J • 

t • Noticia de la fiert~.r- . 
1 • f •. . j 

El S de setiembre el Emperador, la · Empe!atriz y 
toda la familia imperialllegáron á las quatro de la tar
d.e al Castillo de Petrow~ky situado cerca de Moscow. 
El dia 8 hiciéron su entrada pública eir esta dudad, en 
a que ostentár<Jti •todo· él luxó asiátiao, junto con el gits:... 

to européo: lA la puerta ·del palacio el Clero ' ~y el 
Gran Mari:tca{ estaban .aguardando al Emperador , á. 
quien s~gun co tumbre presentáron pan y sal; esti ce 
rem~n'ia se an nció al público . con cienro. y fun cañan · 
zos , y con el repi ue de tod!t-S las ca~panas que uo cesi
ron di;! tocar a uel día: por la noche se ilwninó la ciudad: 
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El,·I S dia seflalado . para la coronacion se llevárott 

~9n la mayor poll.lpa ·á la sala~ d;e, Audie~cia las irnsig-"~ 
I)i~"- i,le_ Ia ~b~ranía, qp"lcs 'eran . el ~llo del , Imperio,: 
el.tlatlto · de.l .EmJ_>~rador y1 de la Empera~Íz, ~~ cetro; 
e!· .h>b~, l~J~· C9r~nas impet:~le~. _grange y pequ~ña, 
la bandera, y las insign1as de la Orden. de San Andres 
todas las quales vcnián sobre magníficos 'almohadones, 
y · se cofocárón en una . esa puesta l:iaxo el dosel que 
cubría ~1 roq~ ,; ~" - , · • ·_ · ,. · 

Quando SS.; MM. Imperiales pasárón -á esta. s-a a de 
Audiencia ell?t!frópope" d,e la Igl~sia :CatedJal iba rocian .. 
do con agua bendita todo el camino. Desde este parage 
la ~oce~on s~ p\!, o ~n marcha p~ando por r,entre los_ 
~~imien,~os d~ M:gq~n!ci9n. At Jieg~r · á las P.Uertas) de 
lil)gl~sia la~· insjgn_ias,de J~~ s9.be~~nía 1 sali6 á recibirlas 
~~ Ci:~ra ~ - Y. ~l Vicep'Ope, 1pj ~'inqen ·ó Y; ,roció.;.cC?n agua 
lt~ndit~ i lqeg9 . de~ pues e.~ Metropolitano y eL prill}.er 
Obispo saliéron á reci~ir · á SS .. MM. ~peria ; as que 
despues de haber hecho oracion se sentáron en su trono 
!f .··estaba ~e~r~bfio .un oosel ,en medio de.J& iglesi~. 
f.:l Cl~ro ·, la ·nobfe.tfl~~ y l~ de.mas;pe~<?na8 ae la c"ó'thi.:. 
ti va se fuéron,. s¡ata?~6:.~~ . ~·~ 6rd~~ e~'. I~s párages que 
les estaban semalados-. , . · · 
· 'Ante. de.Jv.~r~qcars.e · 1!1 · éer~~onia de la coronacion 
ocurrió un suceso interesante, pues habiéndose clirigido· 
el Emperador al parage, donde e~rab· su madre, le ben-
dixo esta con uná imágen que .ella misma habia pinta-
do. 'Léyose ént:dnces .el _evañgélio .. y'pus~toq ·al; Empe-
rador el manto imperiaLque- el ,Metropolitano le. haf>ia 
presentadQ sobre. una almohada: mientras ta~to se rezá
ron . algunas oraciones ,.-como t~~bien ínteriv el E.mpe...; .....-... r:~'\1"'11 
l"ador ·tomó la córofi?l pa.ra ponersda.,por su. mano . 
¡ Entseguida y .... eon iguales eremonia$ to,,O el ·~tro 

con la mano derecha, , y .el globo con la _izquierda, y se 
volvió á sentar en el -trono:; colocó esta'i insignias sobre 
las alinoludas,..se quitó stt,·corona, l!a~ó ·á la E.mp~ra
t-l'iz ,. tocó á la de~~ta:, y la puso sobre la su~a. : despues · · 
con.de.coró á su esposa_ coo. ·~1 manto y Orden de S, An-
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llres, y volvió á tomar el cetro y ~1 globo. 
E~ Protodiacono proclamó entonces todos los títulos 

del Emperador , y entonó un himno pidiendo al cielo 
conservase il vida del monarca. Los Chantres repitiéron 
este himno, y en tanto se toe á ron todas las campanas1 
se tiráron ciento y un ca.ñonazos; y todas- las tropas que 
se hallaban en el ~remb hiciéron tres descargas de fu
silería. 

Levantóse entonces el Emperador , volvió el cetro 
y el globo á las personas que lo habian llevado en la. 
procesion, se arrodilló, hizo oracion, volvió á levantar ... 
-se, y entonces el MetropolitaD:,p y quantas persona5 es-;. 
taban en la iglesia repitiéron la misma oracion puestos 
de rodillas, excepto el Emperador que se mantuvo 
siempre de pie. Acabada la oracion el Metropolitano 
pronunció un breve discurso de enhorabuena, se cant.o 
un himno y comenzó la misa, observándose la c~remQ~ 
nía de · carse el Emperador la. corona al tiemp~ de· 
consagrar , de leer el evangelio &c. ~ 

Quando la misa se estaba acabando, los criados dé 
palacio extendiéron una alfombra encarnada bordada de 
.oro que llegaba desde ~1 trono hasta el áltar mayor pa- · 
ra que el Emperador pasase á recibir el santo oleo- y la 
comunion. Cerca de la entrada ó puerta del ·altar mayor 

• habian puesto una alfombra de ·tela de oro sobre otra 
de terciopelo. Al Emperador seguia la Emperatriz acorw. 
pañados los dos de las personas mas c!istinguidas de su 
comitiva que se detuviéron en las gradas del altar ma-:
yor. El.Emperador se colocó cerca de la puerta princi-
pal (llamada-en ruso ·znes~ige Dweri, puerta real) so
bre la alfombra . d.e tela de oro, pero la Emperatriz se· 

Wlltlca.o algo retirada. 
Mientras la consagracion y comunion el Empera

dor dexó su corona, cetro ' y globo : el Metropolitano 
que tenia el santo oleo en un vaso de oro, mojó en él 
una espe~ie d~ pincel, y ungió al Emperador en 1a 
frente , ojos, . nacice~ , 'boca , pecho y manos , diciendo 
señal del don del espíritu sam·o , y el Obispo mas antiguo 

. TOMO II. jf -. . 
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le limpió después con unos algodones: tnientras esta ce'
remonia se tocaron las campana.;, y hubo descargas de 
artillería y fusilería. 

La E peratriz se colocó en seguida solSre la misma 
alfombra, pero solo la ungiéron en la frente; des pues 
el Emperador pasó por la_ puerta ~el altar mayor para 
entrar en lo interior del santuario (derecho que á él so
lo pertenece), en donde recibio la comunion de mano 
del Metropolitano, manteniéJ!dose de pie derecho sobre 
una alfombra de tela de oro. 

Tambien recibió la comunion la Emperatriz, pero· 
sin pasar de la puerta del altar mayor. Acabado esto 
los dos esposos se pusléron sus corona~ y volviéron al 
frono. 

Desde esta iglesia los Emperadores con toda su nu
merosa comitiva pasáron habiendo dado antes la vuelta 
al campanario llam'ldo de Iwan 1Velicii á visitar la del 
Aicangel San Miguel, por un camino cubie ~odo de 
paño encarnado y cercado de una varandilla. En esta 
iglesia hiciéron oracion á las santas reliquias , recorrié
ron los sepulcros de sus antepasados , mientras . que el 

· Clero cantaba varios himnos alusivos al asunto , y en fin 
· se volviéron á palacio habiendo pasado. antes por la igle

- sia de la Ammciacipn de la Vírgen María. 
El Emperador iba siempre debaxo del doselllevan

do~uesta la corona , el cetro y el globo : ocho camare
ros llevaban lét c<rla de su manto, y el caballerizo ma-· 
yor la punta; seguía la Emperatriz, llavando tambien 
la cola de su manto ocho camareros , y la punta el 
montero mayor. 

Habiendo llegado á palacio se sirvió.Ia comida en un 
gran salon gótico llamado Granowitaya palata, adonde 
el Emperador ac-ompañado de las dos Emperatrices su 
madre y su esposa entró con grande pompa seguido de 
los maestros de ceremonias , del gran Mariscal y de los 
~emas empleados princJpales de palacio: á los lados mar
chaban los Edecanc , los Secretarios del Emperador y los 
demas señores de la Corte, pasando todos por entre dos 

1 



(207·) 

ñla.~ de caballeros Guardias. Esta sala estaba llena·d~ urt 
brillante concurso compuesto de las personas mas dis
tinguidas del pueblo~ obse~vándose que las señoras es-" 
taban á la derecha y los hombres á la izquierda. El Em .. 
perador y las dos Empera~rices se colocáron baxo el solio, 
donde se les puso la mesa. · 

Segun lo mandado anteriormente por el Empera- ~ 
dor, el Tesorero general presentó á las Emperatri
ces las dos medallas acuñadas en memoria de la coro
'nacion, y dé ellas se dlstrlbuyéron tambien ~uchas en~ 
tre las pe'rsonas que se hallaban en la sala. 

El Metropolitano bendixo la mesa ; sirviéron los 
platos los principales señores, á quienes precedían el 
gran Marisca~ y el Maestro de ceremonias. Las demas 
personas de la familia I111perial comiéron en una mesa 
s~parél:da y en salas distintas , como tambien todos los 
convidados que eran en , gran número. Hubo un con
cierto · ~· · tras la comida y desp~es SS, MlVI. lmperia-· 
les se retiráron á sus habitaciones. . · 
. Al dia siguiente hubo igual banquete , y el I 7 
SS. MM. recibiéron á los Diputádos de las diferentes 

. Provincias del Imperio que venían á besarles las manos 
y darles la enhorabqena. Por la noche hubo un bayle 
magnífico en el salon de Granowitayn palata. 

e · El I 9 se celebró la fiesta·del pueblo en el campo 
que en tiempo de Pablo 1 se hacían las revistas y exer
cicios militares : para este efecto se lJ.abia formado una 
explanada cercada de varias columna~ muy hermosas 
que servían para señalar las diversas entradas por don-
de se pasaba á lo interior de la plaza, y se babia cons
truido un camino solo para los coches de la famiHa 
Imperial, el qual iba dando vueltas hasta llegar al cen
tro de la plaza, la que estaba cercada dé varia.ct casitas 
pintadas con graciosos colores , y adornadas con alfo m_¡ 
bras. y colgaduras muy hermosas , presentando todo, 
junto con los magníficos vestidos y adornos de las pcr
~nas que estaban de.qtro , una vista muy deliciosa. 

Dentro de la_plaza se habían colocado muchas me
ff2 

1 
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sas ; de enmedio de las quales se veían salir árbole~ fui; 
gidos con su ramage y frutas correspond·entes; y babia 
ademas para aumentar el placer y variedad de la vista 
diversos templos, ruinas, pavellones, puent~ góticos que 
se . representaban maltratados y medio derribados por el 
tiempo, castillos antiguos &c. 

Habia tambien varias graciosas cabañas, torrecillas 
y cenadores donde se hallaban bebidas de todo género, 
1~ quales veni.an por encañados encubiertos, de modo 
que no se sabia de donde salian aquellos licores, ni se 
éonocia lo que eran hasta que ~ abria el caño· por don
de corrían. 

Tambien babia allí juego de bolos, columpios y di .. 
versiones de parejas : en unas partes se veia un hombre 
á caballo que executaba las habilidades mas dificiles de 
la equitacion, y tambien se veian los trages, bayles y 
juegos de diferentes naciones executados con gracia y 
·primor. A un ·lado se Qia la armoniosa músi ... de una 
d"elicada. orquesta, y á otro el estrepitoso ruido de cla
rines y timbales. . 

Se puede formar idea del inmenso concurso que 
acudió á esta· fiesta, diciendo que solo en la plaza ·ba
bia mas d~ seis mil carruages tiradp~ unos por quatro y 
otros por seis cabal~os , y que en el camino y al rededo-:-- -
res babia muchos mas. · . 

Mosccrw. 

Moscow que es Ja capital del Imperio Ruso puede 
ser contada con razon. entre los prodigiosos monumen
tos formados en una larga serie de siglos por los cons..! ( l ' 
tantes esfuerzos de los hombres. Desde lo alto de la co
lina que mira á la puerta de Dorgomou.bow, la vist~ 
abraza de una sola ojeada esta soberbia poblacion ·, de 
cuyo centro se ven elevarse magníficoS palacios y sober
bias torres que se pierden en· las nubes. La circunferen• 

_~ia de esta ciudad es ·de diez á d.occ .legu~, 'tiene diez 
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mil edificios distribui-dos en cincu~nta y tres calle prin .. 
cipales , y en quatrocientas ochenta y dos medianas, 
doce puertali, y veinte y tres puentes sobre los do rios 
el Moscow~ y el Jausa que atraviesan .la ciudad, y so-. 
bre ·el arroyo Neglinnaja que baña sus muros. Segun 
las ordenanzas de policía se divide .este' pueblo en vein~ 
te distritos , y ·cada distrito en muchos quarteles. Su 
poblacion regular es de doscientas mil almas , pero co• 
mo los nobles con toda su numerosa cotrutiva ·la babitaB 
en invierno' sube á veces á trescientas mil' y así suce
de que en el verano apenas se · oye un .coche, 'quando 
en el invierno· estan llenas las calles de ellos. 

Los Rusos se sirven regularmente de trineos para 
sus paseos , viages y diversiones, pero ]a que mas les 
gusta es el levantar montones de ~ielo muy altos y 
escarpados , de cuya cima se escurren sobre sus tri
neos que van mas veloces que un.a exhalacion ; á vece., 
baxan :,~ o en patines, y es ·de advertir que aunqu~ pa
rece peligrosa esta diversion , es muy raro que suce ... 
da desgra~ia alguna; debemos por último añadir , que 
al rededor de este sin número de montañas artificiales. 

. se hallan tiendas , cafés y mil teé\ttillos de juegos de 
manos, á donde acude un numeroso concurso. 

Durante la quaresma se dan muchos conciertos de 
• música en esta ciudad , .y entonces se ven en .el1a los 

mas célebres músicos de la Europa ( ·los villetes.cuestan 
de dos á cinco rublos, y hay P,ersona.ct acaudaladas: que 
deseosas de premiar el mérito toman cincuenta' ry.aun 
cien villetes. 

El ayre es de los mas sanos, ya sea por la situa
. ci~n bastante al Norte de Moscow, _ya por larelev[\cion 

natural y sequedad del . te:freno . .El~cHelo . está regnlar-J. 
mente claro y sereno , las estaciones son , constantes-, y 

. el invierno no es ni: enfer~o ni incómodo ; debemos .aa~ 
vertir que es .dificil á los habitaa.tes de los clínias cáli ... 
dos el formarse idea de los . hermosos · diasJde invier:.:. 
no que se · gozan en el Norte, pues ·quando eL· frio 
es vivo y penetrante si uno se -pasea ó ~e bien, se 

~--
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siente una alegría extraordinaria que parece que un(). 
renace de nuevo. 

Las calles de Moscow son ~nch:ts y bien trazadas;. 
1as ca~as no tie ert regularmente m a· que. un · alto, y 
casi todas gozan de jardines y de plazas que dan.. paso 
libre al ~yre y al sol. 

Segun consta por lo! registros de · los. nacidos y 
muertos, se aumenta la poblacion. Y aunque en gene
ral se ~bsenve bastante desórden en las costumbres 1 con 
t:odo e u :se ven muchos attciauos' en todas la<; clases de 
habitapt~s ;pero en donde principalmente se halla. lacas
ta originaria robusta y nervio,a de los vérdaderos Mos
covitas f es en las antiguas familias de neg()ciantes. La§ 
epidemias sort raras en esta ciudad 1 y mucho mas el 
que causen grandes estragos. · 
~ ~ .Ea medio de la ciudad en una situadon e1evada se 
halla el barrio Ilarrtado el Kreemb ó la Fortaleza; des
de aHí se extiende la vista á grandes d.istanci fbre un 
sin número de objetos. á qual m:tS agradables y pin
torescOS. En lo mas baxo se ve el tío juguetear 1 for
Ulando grandeS; ro.deos ! á la derecha se ve e 1 puente de 
piedra, y á la izquierda el de madera siempre cubierto 
de carruages que van y vienen: es inmenso el n.ímero 
de barcos que navegan en este rio. ~sde este parage 
se descubre lo mejor de la ciudad : á ur1 lado se ven pa
lacio ·magnificos , corno· los m..:jore que decelran á Ro
ma y á Gé11ova~ pero al otra s~elen descubrirs~ las mas 
miserables cabañas : las dos- orillas dd .rio Íorman risue
ñas colinas, sobre las que se elevan las ddradas veletas 
en que terminan las altas torres de varios monaste
rios gótico · En el patage en que se juntan. los dos ríos 
se hall~· l · casa de E~posit~~ 1 .ec1Hicio moderno y de 
gusto; en el qual la1 vista y la id ... a se detienen coa 
placer: las habitaciones de los ntfios y de los emplea
dos, la iglesia, los alrnacenes y demas oficinas forman 
cóme una ciudad de utas- de una legua . de ex:te .;ion: 
allí se . ven ·algunas. fábrica~ en las qu~les los obreros, 

ue pasan. de~ cinco mil, son.. cMi tqdos e.Jpósito.i. E>tO!i. 
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niños se· reciben á toda hora, sea de dia ó de nóche , y 
se tiene mucho cuidado tánto de su salud , como de su 
educacion, hay taml:fien habitaciones para las mugeres 
embarazad~, á las que se sirve de valde, y en fin se 
halla una escuela de comercio, en la que se mantiene 
y educa tambien de valde á cien hijos de · comerciantes 
pobres. Se ha observado qÜe de treinta años á esta par
te que existe este piadoso establecimiento de niños 
expósitos, no· se ha verificado un solo infanticidio en 
·toda la citidad. 

Como hácia el comedio de e1la·, el quadro muda 
de aspecto' mas no decae de interes ; se presenta pri
mero· á la vista el palacio viejo donde residiéron los 
valerosos Iwanes , el noble Miguel.Romanow, el sabio 
Alexo Michailowitsch , T eodoro el pacífico , y Pedro el 
Grande. Aunque este palacio no sea de los mas mag-' 
níficos, la Ílnaginacion le contempla con respeto quan
do se acuerda que todos estos grandes hombres exten
diéron desde él los beneficios de la civilacion á todo el 
Imperio. Todo reposa ahora allí, todo está desierto y 
desamparado, y la mano destructora del tiempo hubiera 
,estampado ya su fatal sello, si Pablo I no hubiera man-
dado reparar la antigua residencia de sus predecesores. ~ 

Entre las iglesias del Kremb sobresalen la de la 
• muerte de la Vírgen, y la del Arcangel San Miguel: en 

esta última se hall~ los antiguos sepulcros de los Cza
res·, y en la primera ~e advierte un magnífico cande
lero de plata maciza que pesa dos mil ochocientas li
bras, regalo que la República de Venecia hizo á Bo-
ris Gondew. En esta iglesia es donde se celebran con 

, mas pompa que en ninguna otra las fiestas sagra::. 
as.· Se halla tambien en éste barrio la famosa bibliO.: 

teca sinodal, que contiene muchos ~uscritos grie .. 
gos muy curiosos que se traxéron del monte Athós, é 
igualmente hay muchas iglesias y tnonasterios que le 
hermosean con la agradable vista que presentan sus cu- -
pulas y cruces doradas ó plateadas , descollando so..;~ 
bre todas Ia torre del Gran 1 wan , que es la mas alta 
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de la ciudad, y tiene veinte y dos campanas; la máyor 
que pasa allí por una de las maravillas del mündo , pesa 
quatro mil ochocientas libras. • 

EL barrio de Móscow que circuye á fa mitad del 
kremb , tiene por nombre ~1 kitaigorod, y es el mas 
comerciante de todos. La etimologia de su nombre pa
rece indicar que en otro tiempo se hacia allí el comer
cio d ... la China , pues gorod .significa ciudad , y Ritai 
China. Este barrio estaba entonces muy· poblado, y aun 
en el dia parece una feria contínua , de modo que se 
le llama por excelenCia la· ciudad. Las casas son allí 
muy espaciosas con arcos que decoran sus fachadas , den~ 
tro de las qualcs está todo lleno de tiendas , de café§, 
fondas &c., observ:á~dose que cada oficio se ve reunido 
en su parage propio, pues aquí está la platería , mas 
'allá los mercaderes de paño, pieles &c. La Bolsa es Wl . 

edificio moderno , espacioso y magnífico , ~ corres
ponde á fa riqueza de los negociantes y á J.rgrandeza, 
del pueblo. 

Tambien se ve en este barrio el Monasterio Saiionos
pasliique, en donde se halla el colegio esclavon, grieg~1 
y latino fund~do para la educacion de los que -se desti
nan á la carrera eclesiástica. Aunque este establecimien
to es muy útil, podria serlo mucho mas si se desterrase 
de él el método escolástico. 

La plaza en donde e~tá el mcrc3;do de las aves me
rece fixar la atencion del Viag~ro; allí se vende toda 
suerte de páxaros que cantan, y tambien perros, cone
jos, a_rdillas, y varios otros animales domésticos . . Aun
que parece que este comercio no ~ebe merecer estima
don , es sin embargo de la. mayor utilidad, porque no 
hay pais en el mundo ea que las gentes gusten· ta~t 
de esta suerte ge animales ; á 'Veces se da un precio ex .. -
horbitante por un ruiseñor, uria codorniz, ó una palo
ma, y los habitantas del Tirol traen á vender cana~ios 
que se pagan de cincuenta á cien rub~os , valiendo cin
co el que menos ; pero el animal que mas precio tiene 
es un bue~ perro. 
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Un ingles llamado Mr. Maddog es el dueño y di-· 
rector del teatro de esta capital. Hace unos veinte y 
cinco años 9ue vino á Moscow é hizo edificar el grande 
y magnífico teatro que actualmente existe, y en el qual 
caben muchos millares de personas; tiene quatro filaSí 
de palcos y dos galerías: . la division y disposicion de 
los palcos está hecha con n1ucha ·inteligencia , y su~ 
adornos de espejos y colgaduras son muy ricos y pri
morosos. El abono anual de un palco es de trescientos a 
mil y mas rublos , y de un rublo el precio de cada vi-. 
llete de patio; pero no obstante ser tan caro el teatro, 
no por eso dexa de estar siempre lleno, bastándonos 
esto para conocer el luxo de este puebla; y quap cara . 
son las di versiones que en él se gozan. Observarémo¡ 
tambien que los..a~tores no son aquí ni despreciados co7 
mo en algunas cortes de Europa, ni estimados al exce
so. como en otras, y que solo se les concede aquella. 
consideracion que merece todo hombre de talento. La 
mayor parte de las piezas que se representan son tradu
cidas de otros idiornas , aunque hay no obstante un sur
tido de obra.S rusas, ya sea de operas bufas , ya de tra
gedias , ya de otras especies de dramas. Los mas estima
dos entre Jos que se han traducido son Émilia Galote, 
Miss Sara Samson , Minna de Barnhelm , Clavija, Be-

• ver ley , Mariana, La escuela de la murmuracion, y sobre 
todo los dracmas de Kotzebue , como Misantropía y arre
pentimiento, el Papagayo , el Hijo natural , la Indigencia 
&c.: advirtiéndose que no hay ningun poeta dramático 
nacional ó extrangero que goce aquí de tanta estima
cion como él. Los bayles son excelentes, y algunas de 
sus decoraciones pintadas por el célebre Go~zaya, me-
. ecen toda lá. estimacion de los inteligentes. El patio 
manifiesta siempre la mayor compostura y ~ecencia, 
sin caer jamas en los ridículos e.~cesos de aprobacion 
ó vituperio que desaniman á 1os actores tímidos y 
nuevos , sin corregir á los malos. Así pues los especta- :. 
dores se contentan con no aplaudir á los que represén
tan mal, observándose al mismo tiempo que los í.lplau-

gg 
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sos se dirigen mas generalmente á los autores, que á los 
actores. Sin embargo se nota que tanto en los palcos 
como en el patio se habla tan recio quando se repre
sentan piezas medianas ó de poco interes que apenas se 
puede oir á los 'áctores. 

La literatura no goza aquí de la estimacion que en 
las demas naciones civilizada" de Europa, por lo qual 
no ?ay que extrañar el que sean pocos los autores y no 
muy ricos los libreros. Ademas de la librerí~ de la Uni· 
versidad, que es la mayor de todo el pueblo, hay ~ri\i ... 
chas tieooecillas de libreros en el Kitaigorod; pero su 
principal surtido consiste en libros de devocio~, en can
ciones populares, y en novelas viejas que tienen mucho 
tiempo hace grapde estimacion en el público. Se cono
cen tres imprentas con privilegio , la de la Universi
dad, la del Senado y la del Sínodo: la primera perte
nece por decirlo así á los literatos; en la segunda so~o 
se imprimen los u~ases, ó leyes y decretos del ~mpe
rador, y la tercera está dedicada exclusivamente á las 
obras de religion. 

Entre las principales obras que han salido de la Ím· · 
prenta de la Universidad en estos últimos diez años, 
podemos citar las obras de CherasRow que son novelas, 
poesías y composiciones dramátÍCí;lS que forman todas 
muchos volúmenes : La Biografia de Pedro el Grande <! 

que consta ya de mas de treinta volúmenes, y en la qual 
•e ha ~montonado. gran número de documentos y de 
pormenores poco ó nada interesantes : las obras de Kn
ramsin escritor aun jóven que se ha formado en los pai
ses extrangeros, y que comenzó á ~arse á conocer pu
blicando el diario de Moscow; sobresale principalmen-
te en las piezas ligeras, y aun ha merecido que algunos 
de sus cuentccitos como el de Julia y Elisa , que estan 
llenos de interes y sensibilidad, hayan sido traducidos 
al francés y al aleman; y aun tambien llevado de su 
~cion á este género de composiciones ha trasladado á 
su lengua los famosos Cuentos morales de Marmontel. 
'Tambien public.a .todos los años, á cxcmplo del Almo-

••• 
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nafi á~ las Musas de París una coleccion de las poesías 
ligera:s que en todo el año han compuesto los aficion~
dos á la poesía. Esta obra tiene el título de Aonides: No 
hay aquí nt Diario ni Gazeta alguna literaria en lengua 
Rusa , pues habiéndose establecido en otro tiempo el dia
rio que acabamos de citar, y que tomó despues el título 
de Aglaya, duró muy poco, por no haber nadie que lo 
leyese. En quanto á Gazetas políticas hay una que se pu· 
blica todas las semanas, y ademas se traduce delAleman 
al Ruso el Diario político de Mr. Schirach. Generalmente 
se hace m u y poco caso de las traducciones , excepto la 
que acabamos de nombrar de los Cuentos morales de 
Marmontel, pues parece en efecto que la mayor parte de 
los traductores Rusos no entienden bien su propia lengua, 
y casi ignoran las extrangeras, teniendo tambien un co
nocimiento muy escaso .de su literatura; sin embargo se 
ha traducido del aleman de Schiller los vandoleros, pe.:. 
ro aun no se ha traducído nada de Iffland , ni de Babbo 
&c. Hay en esta ciudad tres librerías francesas, y solo 
una alemana, por donde se puede venir en conocimien
to de qual es el género de literatura extrangera que 

. aquí se estima mas. 
Aunque el Emperador ofrece el exemplo de una jui

ciosa economía , sin embargo el luxo,_ sobre todo el de 
• vestidos; equipages y libreas , es ahora mayor que nun

ca. Por todas partes se vé brillar el oro , la plata y los 
diamantes , pero por lo regular amontonados sin órden 
y sin gusto, pues la nobleza R?sa tiene de él muy po
ca idea. 

El invierno último fue muy grande el concurso que 
se observó en la Ciudad de Gr'V!des y nobles de los que 
habitan en el campo, lo qual aumentó la circulacion 
de las riquezas; mas debemos observar que tambien es
tas gentes ga:stan en mil vagatelas y cosas inútiles sumas 
considerables que pasan á· manos de mercaderes fran
ceses, alemanes é ingleses , quando estarían mejor em
pfeadas en beneficio de la agricultura que se halla mur 
a.bandonada. . ·- · 

gg :1 
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Los comestibles , las casas y las mercancías aumen
tan de precio todos los años de' un modo asombroso, 
pues un quart'O de dos ó tres piezas suele. costar á la se
mana hasta quince rublos. Es tam bien escesivo el precio 
del café , del azúcar y del tabaco , por lo qual se cree 
que su uso se limitará , ó se prohibirá enteramente. 

Los moscovitas estiman mucho una buena mesa, 
y el que la tiene mejor hace el papel mas brillante 
de la Ciudad. Aquí se dá con mucha facilidad mesa á 
las personas decentes , y sobre todo á los extrangcros, y 
basta para disfrutar de ella el haber sido presentado una 
sola. vez en la casa. Tambien gustan mucho en Moscow 
del juego, en el qual se atraviesan grandes sumas, to .. 
mándose en ello el mayor interés. 

Los padres cuidan mas de dar á sus hijos una edu
cacion brillante , que sólida y arreglada. Regularmen
te el ayo tiene mil, y á veces mas rublos de sueldo an
nual, pagándose á proporcion á los demas maestros. La 
primera y mas indispensable circunstancia que de él se 
exige, es que sepa el francés, pero tambien se quiere 
que sepa el alemán, la geografía, historia, física, histo- · 
tria natural , y sobre todo matemáticas , porque el esta
do militar es la carrera de casi todos los jóvenes. 

TEATRO FRANCÉS. 

En el teatro de la Opera cómica nacional de París, . 
se ha representado , con regular aplauso , una opera 
nueva en tres actos intitulada : Leman ó la torre de Neu.s
tadt , cuyo asunto viene á ser el de · Ricardo , corazon de 
Leon mezclado y confundido con el de !as dos Jornadas. f 
En ella tenemos un Príncipe persegt.údo por el Empera
dor, y amparado por un amigo fiel, de cuya hija está 
enamorado. Este amigo expone su vida por libertar la 

· del Príncipe, pero este movido de su generosidad, no 
se atreve á abandonarlo. La fortuna hace que el parti
do del Príncipe triunfe; echa abaxo á cañonazos la 
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torre en que se halla preso , y le liberta ; acabándose 
todo como es costumbre, con· el casamiento del Prínci
pe con la hija del generoso amigo. Se vé por esta ligera 
idea que es una rcpresentacion estrepitosa y de alboroto, 
cuyo desenlace depende del cañon y del fusil, pero pa
rece que el autor , que lo es el C. Marsollier ha mostra
do algun talento en los por menores, logrando hacer in• 
tcresante su composicion. La música es del C. Ladeyrac .. 

En el mismo teatro· se ha dado una piececita en un 
acto y en prosa intitulada : Leé á P/ntarco , la qual me
rece nos detengamos en su argumento. 

Un tio alegre y de buen humor sabiendo que su so
brino estaba enamorado.de una Señorita hermosa y jui
ciosa, pero pobre , y que el sobrino no tenia tampoco 
las mayores conveniencias , tuvo la chistosa ocurrencia 
de enviarle una hermosa edicion de Plutarco, aconse
jándole al mismo tiempo que leyese y meditase sus obras, 
pues esperaba que en ellas hallaría el alivio y remedio 
de todos sus males. D' HerbouviLle, este es el nombre del 
sobrino, que tenia mas inclinacion á Estefania que al es.-. 
tudio, vende poco á poco sus muebles para socorrer á su -
dama, deshaciéndose entre ellos de la biblioteca y del 
Plutarco que sin siquiera abrirlo pasa á las manos del 
librero : poco tiempo despucs viene á verle su tio , el 

• qual le pregunta cómo va de casamiento y de deudas, 
pues no puede menos de haber salido de estas y verifi
cado lo otro si ha leido á Plutarco, pues en la pág. 6o 
hallaría un billete del Banco de 24~ rs. y al fin de la. 
obra el permiso para casarse con Estefania. 

Puede imaginarse el lector qual sería la pena del so
brino al oir esto , pero el tio que todo lo babia previsto, 

"flixo, que el mismo era él que habia hecho comprar el ' 
'1ibro , y Jes entregó d dinero, coa el que se verificó el 
casamiento. 

r 
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OBSERY .ACIONEJ MÉDIC.A.S J Cor:respondiente.t al tnel el~ 
Agosto de t8o1. 

Las enfermedades que se han observado en los Rea
les hospitales General y PacJion de esta Corte en el 'mes 
de Agosto de 1 8or, han sido haber. principado la. epi
demia. de sarampion , tanto en . muchachos, quanto en 
adultos, con temblores vagos , escalofrios, calentura 
fuerte y continua , con sed, calor intenso , estornudos 
molestos, tos seca >convulsiva, ojos encendidos y lloro
sos , y ert los adultos en el primer tiempo , siendo ro- · 
bustos y pletóricos·, aveces ha stdo conveniente la eva
cuaciort de sartgre , e~pecialmente en los esputos de san· 
gre para precavet una pulmonia. ó ptisis pulmonar ; y 
se ha usado de las emulsiones pectorales solas, ó con 
e1 estibio diaforético, y de los xarabes de mucílagos , de 
aíthea , ó moho de 'encina, y alguna vez con cautela 
del de meconio; y se ha evitado el ,ambiente frio aun 
en la convalecertcia, para evitar un retroceso al pulmon, 
por lo qttal si ha quedado tos con calentura lenta, se ha 
usado de la leche de burra, alcanfot en pildoras , y mu
taciort de a yres. 

A el propio tiempo hatt continuado la.ct toses com
bulsivas , no solamente en niños, sino ea person~ ( 
adultas , las que se hart socorrido con las debidas evacua'""" 
eiones de sangre pa-ra precaver los espútos ó retraccio
rtes copiosas de sangre , con peligro de una ptisis pul .. 
mona1, y con el xarabe de tneconio ,- y leche de burra. 

Asimismo ha habido unas calenturas escarlatinas, 
principiandó con frío, á escalofríos, opresion de pecho 
y dificultad en .la respiracion; y el día tercero ó quart<y 
e_levaCÍon de la C!ira.con_ rubor sin.aspt:rcza, la que iba . 
estendiendose. por todo el cuerpo , la que siendo accion 
buena de la naturaleza, no .se debe impedir con muchos 
medicamentos 1 sino e~ con el regimen temperante del 
cocimiento de raiz de escorzonera y raeduras de cuerno 
de cie~vo ; las emulsiones pectorales , ó la hidrogala ó 
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teche aguada , pero en algunos que se ha malignado 
con los sintomas de dolor vehe111ente en alguna parte 
del cuerpo, tos fenina, diarrea , sumo ardor, sed ina
guantable; iñflamacion de las fauces , como es delirio, 
&c. ; se han socorrid9 eon la convenientes evacuaciones 
de sangre y el método antiflogístico, y si hay diarrea in·· 
moderada el cocimiento blanco de Siderham , ó la qui 
na mezclada con el anodino de Siderbam .. 

Pero en algunos que les sobrevino una edema uni
versal, especie de anasarca, con pulso débil y sin calen
tura, ademas de los leves laxantes del ruibarbo y ·. ere
mor tartaro , y en los niños el xarabe de chicorias con 
ruibarbo , se han U'iado los diureticos como la tierra f.o
liada de tartaro, el oxi~iel scilitico , ó el cholquico, · 
y en la ~ucba la:8;idad la quina , y. en no cediendo los 
begigatorios. 

Lo que ha habido de especial es haber entrado en la 
sala de S. Isidro de este hospital General el dia 2 r de · 
Enero de este año Antonio Rodriguez de edad de 8o 
años , de temperamento .sangu1no-vilioso, natural de Ca
sar rubios del Monte , de oficio pastor, mordido por un 
perro mastín rabioso en el mismo dia , el que habiendo
se agarrado á brazo con el dicho perro para matar lo con 
una navaja que trahía en el cinto, -no obstante haberle 

• dado éste quarenta y dos mordeduras con efusion de san
gre en quarenta y dos heridas que le hizo , tantas y tales 
le dió el dicho pastor con la navaja que quedó á sus pies 
muerto, y habiendose aplicado la cura esterna á las di
chas heridas de sajas , accido nitrico , cantar idas, &c. 
con cuyos medicamentos estuvieron abiertas hasta que 
salió del hospital , y al propio tiempo precediendo una 
1vacuacion de _sangre , los baños tibios universales con 
fas unciones mercuriales generales, y conociendo la esce
siva cantidad del veneno rabioso que se le babia comu
Ricado por tantas heridas, que con la dosis regular del 
mercurio no se podria corregir, se le administraron vein
te y quatro unturas de á dragma, haciendo ánimo de con
tinuar con mas, pero habiendo le sobrevenido un copioso 

c./ 
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tiali m o , que ni con purgas, ni otros medicAmento te ... 
valente e 1 pudo quitar, hasta que salió, no se le pu ... 
diéron admini ·trar m untur , por lo que y con el uso 
de lo m dicamento anti-e p modicos y emul ione al
canforadas, no habi ndo e notado en él el menor into
ma d rabi , alió al paree r bueno el dia 1 5 de Marzo, 
d pu · d ) o dias de haber entrado en e te ho pi tal; 

tono oh tant el dia S de Mayo le obrevino la hidro
fobia ó aborr imiento al agua y todo líquido, con an
ia , fatig y movimientos combulsivo , y habiendo 
ntrado en e te hospital , y admini trado lo medicamen

uti- pam ' dicos falleció el dia 8 de dicho mes á las 
de la mañana. 
Y no no d b mos acobardar porque se haya des

graciado te nf¡ rmo, n seguir como ha! ta aquí en lo 
mordido y h rid cau d por la mord dura d perro 
rabio o , d 1 uncione m r uriales, y de la cura de 
la h ri con aj ·, cau tico &c. pue e pen ion de Jos 
m grande r m dio el no curar á todo , in que por 

to pi rdan de u crédito , como dice el Antonio Ha n, 
y to e e aun en lo medicamento específico (que no 
lo 1 mercurio re p cto d la rabia) , que obran ola
In nt h ta ci rto punto , como todo lo di vemo en 
1 quina re p cto de las tercianas reb lde , y en el mer-

urio r cto de alguno infecto de lue venerea; pe
cialm nt quando no hay proporcion entre la do is de 
lo m die m nto , y en la enf¡ rm dad, como ha u
cedido en nu tro caso que la medicina fué como dos, 
por no hab r podido aplic r m por la continua
don d 1 ptyar mo , y la e rmed d ó u e u a que 
e el veneno rabio o , fué como m d · qtl.lren
t~ ; adem qu 1 muerte cierta é inevitable pone limi
t la efi ia de lo mejor medicamento , in que 
por haber faltado algunas veces hayan merecido el d 
pr io; y e t son algunas de 1 enfermedad que en 

te ni han notado. 
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NECROLOGIA. 

Los papeles p6bllcos de Francia anuncian la muerte del Obisp de 
Adran que ha acabado sus dias en la Cóchincbina con unlver al senti
miento de aquellos pueblos, que le han hecho unos honores fóoebres tao 
magnlficos que harto ~poca en la historia de aquel pals . 

.Este Prelado salló de Franela á la edad de veinte y quatro at'los com~ 
misionero, y blea pronto fu·é hecho Obl po y Vicario apos~ólico, SEftalan· 
dó su carr~ra cob Jos mas felices sucesos: sabia todas las lenguas de Eu
ropa, y posela casi todas las cleoclas: estaba aun mas instruido en la len· 
gu china. que los letrados de aquella oacioo. Los Monarcas del Asia le 
mostráron la mayor estimaclon 1 y el de la Cochlocbina le nombreS su pri
mer Ministro de Estado . .E¡te Obispo correspondió á la cooñaoz.a d 1 Rey, 
sirviéndole con la mayor lealtad, y defendiendo su Reyuo de las invaslo· 
oes de los Ingleses. . 

No nos detendremos ea las demas clrcuostaaclas de su vida, ot eG el 
magol6co aparato de su eotlerro, ea el qual se ostentó todo el lux.c) . y 
graodez.a oriental. Nos basta decir que el feretro estaba cut>l rto e o lá
minas de oro , que le sesuiao ciento y veinte elefantes ricamente ador
llados, la guardia del Rey compúesta de mas de doce mil hombres, la del 
Prfocipe su hljo, y toda la artillerfa del pais, mas de qua renta mil 
bombres, el Rey y todos los mandarines, como tarnblen la Reyoa, Ja.s 
coocublou, los hijos del Rey y damás de la Cotte, 1 s qua les ouoc:a ja~u 
parecea en póbllco. 

Acaba de morir á los ochenta y cinco al'los de edad r. B ttoer, Con• 
sejero •ullco del Duque de Welmar, y profesor de la Universidad 4e Jeua 
eo axooia. PaseS su vida en hacer profund~s Investigaciones sobre toda~ 
las lenguas de la tierra. PubllccS con este objeto tablas comparativas muy 
estimadas, eo las que establece que solo debe.o reputarse por ltnguas pri· 
mitivas las mooosllablcas, no colocando en este nómcro mu que á la 
lengua Cbloa y á las ~ue se bablaa al otro lado del Gaoges. La multlpll
cacloo de silabas de otras 1 oguu le strve de prueba para coo cer que su 
formacloo u posterior, y que 1 pueblos que la habl o hao emigrado 
de otras partes, porque SUpCJne que el gt!oero bumaoo trae su orfgeo de 
la extremidad austral del Asi • A los ochenta y quatro aftos de edad asls· 
tló una tarde á uo ob ervaclooes astronómicas que Interesaban mucho 
al concurso: "Dadme el par bien, dlx á sus amigos, de que tal vu 
mtliaoa veré todo esto mas tle Cf'rca, y al1adió sella laudo á los telescopios, 
slo ac s d de estas muletu." 

El C. Clouct oarur:allsta de mérito, que junto con su disdpulo Cbna• 
ller habla pasado de Francia á Cayeoa para observar la naturaleza de 
aqoel clima, la temperatur det ay re, y sus efectos sobre lá vtg tacloa 
los meteoros &c., escogiendo par:a esto una babltacloo e o medio dt> uo 

S'tUe á la orilla de un rio: ba muerto el 15 Prertal alio 9 (.~de ]unió 
de 1 or), sacri6caclo á su z.elo, de resultas de unas cateo u ras mallen 
q e le produxtroo Las funestas luftueocias "de los uccslvo calores del clima. 

To.to n. hh 
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:Este ~tebre Qufml~ bab1a nacido eo Sing1~, a1dta del l)epartamento 
de los Ardennes, de padres labradores. Sus principales trabajos qulm\cos 
fuéron los siguientes: primero, blz.o ver que~ la Siderita de Bergmaon t'S 
un fosfate de hierro, y que el arsénico da á este metal la proplt:dad de 
romperse quando está caliente: segundo, probd que el ácido prusico re• 
sulta de la combloacioo del amóolaco con el carbon: terc~o, logró con .. 
vertir el hierro en acero sin emplear el carboo , y solo con la descom
poslclon del 6cldo carbdnlco, descubrimiento no menos útil para los ade
lantamientos de la teorla de Jas afinidades qulmlcas, que para los pro
gresos de la Industria nacional, pues este acero es tao bueno como el que 
•l~ne de ln¡laterra de las uceleotu flbricas de Hantzma" y Marcb11U. 

INVENCIONES Y DESCUBRIMIENTOS. 

fi,UI M ICJI. 

~odo IU I:Jth'IIH 1l utÍciJr de 14 •ill, JIO'f 1l C. Cllf1t'ZUli, e:J:tr4ctt~tlD tle •• 
&•rt• ~~~ C. Dubarf11Í, 1rolesor d1 F11rmMill tll Lody. (.4nlllts tle ¡¿.n
;,;¡c• d1 P•rll. ) 

Habiéndose observado que la miel es un c:ompue1to de uócar y muclJa· 
10 no ha podido menos el ocurrlrs~les t los QuJmicos la Idea de separar 
utas sustaodas. .BI c. Cav zz.ali DO lo pudo coose&ulr exponiendo la miel 
' la ac J a df'l carboo i pero viendo que coa el tiempo pasaba al estado 
tle fluido , que blanqueaba y corrola los metales , y que siendo depurada, 
'" Yapor dallaba ' la traqul-arterla , coocluyó con razon que extstla ea 
ella un 6cldo, el que sin duda se oponia á la cristallz.acloo del azócar. 

Baxo este supuuto puso una cantidad de miel blanca ea uoa vulja de 
tlerra al calor lento , la espumó , la cold y sucesivamente la puso ea el 
ml mo vaso sobre un boroillo donde habla poca lumbre , echando cisca
us de huevo pulvtrlzadas, y ao tardó en advertir uoa grande eferves
-"oda. Derramó estos polvos hasta la saturacioo, y apartando el vaso del 
fue¡e lo dud reposar por algun tiempo. 

Despues separó una espuma muy densa que se babia formado eo Ja 
1Uper6 le. Algunos copos de muco nadaban eo el liquido, pero colándole 
perfectamente obtuvo un verdadero xarabe de az.(lcar, privado del sabor 
picante de la miel ; dividid este xarabe en dos partes, puso la mitad ea 
11oa botella y coo el resto hir.o un licor que t todos pareció compuesto 
coa atócar. 

a petlda la ezperleocfa siempre obtuvo los mismos resultados. Qua
ato meses despuu observd la botella que cootenia el xarabe y haUd d 

ndo cubierto de cristaJd; rompid la botella y secd el azócar que reco
~id. Este aukar era de un color eoerosado, y atrala la humedad, pero la 
P!f•ó ele uno Y otro d fecto laváDClele coo el alcool. 

. P!i" ala operacloo se debe tf'aer presente; primero, que la miel ata 
b!ao~ puM: ttguodo, debe ser clarificada con clara de huevo: tercero, 
las va IJ&S deben ser de tierra y no de metal , pues estas conducen mal el 
~ ldri o: qua rto 1 que solo el fondo del vaso se expon~a 6 la accioo del 
fuego, i 6o de que el calor no altere la sustancia muf'osa: quinto , des
Pil~l que e t4 U~uido y aun caliente se debe poner sobre un borolllo: sex• 
lo, quaodo se mf'& leo las cáseiraa de huevo pulveriz.acbs, es preciso 
h rlo de ~Nclo para evitar que se hagan gurullos gruesos: s~ptimo, ea 
ef In tute que llegue á perfecta saturacloo se debe separar el vaso del 1 
fuego y d -urle reposnuo día eotero: octavo, sequita la espuma,selava, 
M filtra 1 se uoeo lus 1 quidos 1 se cnporao basta elgra.:lo ele consisteada. 

Se cootln6a bacleodo ea los ltstados Prusianos nperteadas sobre el 
efecto del ¡al\'aufsmo ea las enfer{Dedadea de oldos, y coo ellas se lograa 
curas admirables, pudiendo preseotarse con exemplo la de uo mo&o de 
dih r siete aftos de edad, sordo lle aadmitllto, c¡ue ba recebraclo eu
auameote el oido. 

/ 
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B 
:1 
S 

3 
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8 
9 

JO 
JI 
J2 
l3 
l+ 
1$ 
J6 
J1 
JI 
19 
so 
SI 
S3 
S3 
2+ 
s.s 
26 
S7 
28 
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30 

Medio. 

MES DB NOVIBMBl\Ee AÑO DE 

.!ar6metro corregido. Termómetro al ayre . 
A 1 s grados del termómetro. C>ivision en 100 partes. 

A 8 h. m. A 2 b. t. A 11 b, D. A 8 h. m. A~ b. t. A u b.o. 

PuiK• Lln. Pule. Lln. Pule. z.n.. G,.atl. G,.atl. G,.ad, 

ao ... 9t75 30 ... 8,6s ao ... 8,23 6,~ 17.4 1,0 
¡,sa ~.·9 ,,82 6,4 18,8 '!,6 
,l4 '1,$2 6,82 $,8 r8,6 II,~ 

.s,~o 4.71 4.79 u,B 12,3 Io,o 

.s.s .. Ót43 8,46 6,8 9,8 2,6 
8,16 '[,2~ ,,63 2,0 6,8 -o,~ 

,,Io 6,s6 6,21 -I,O 6,8 o, o 
$,14 a,66 3,89 o,~ 8,0 3t4 
4t5+ 4.10 4,28 $,8 8,0 '/,S 
of.t41 ,s,o8 .$.35 6,4 9,8 6,9 
6.03 tS,07 6,76 ,s,8 II,8 6,3 
'1t43 6,96 6,23 s,6 9,2 9,8 
6,++ IS,4I 7.94 10,3 II,+ '/,I 
8,73 9,0$ 9,16 s,o 1011 4t1 
8,87 7,94 8,1$ s,o u,o 4t0 
8,32 7.31 '1.45 $,3 II,8 6,1 
6,36 .. $ 113 ... 93 '[,8 9·' 6,8 
3·63 1 

3·19 s,31 1,0 u,... '!,2 
6,26 (,' 6,32 6,74 '{,O 1o,8 3.5 
6,81 

~ - 6,45 1,36 1,6 714 1,6 
8,62 :jr-:.1 8,II 8,40 1 10 8,o 2,5 
~.71 6,s6 7,1$ 1,~ to,8 3.5 

'·~3 
,,26 .-, 8,37 3.3 13>4 s.5 

8, S ,,87 .. 8,36 g,o IIJ4 3,8 
9.2$ , o~_:_ 

8,77 8,87 2,4 IIJ4 g,o 
8J44 ,,os ·' 

6,25 110 II,3 '/,4 
~.~o ... ,so . 4,11 ,, ... 13,5 7.7 
4.85 5,31 .$,84 '/,2 13,0 3,3 
5,73 4·82 3,59 4,2 9,6 Io,o 
4,53 ,s,ol s.s1 ,,o II,4 1.3 

~o ... 6.8.~ 1 ;~o ... 6.40 1 30 ... 6,67 1 4,96 1 11114 s.51 

ao ... 6,6..¡. '1,22 

Equla. descead. 

L. N. 

Luoist. A. PerJgéo. 

Q. c. 

Bqula. ascead. 

.Lll. 

Luolstlcio B. 

Apogéo. 

Q.M . 

Equio, desceod. 

Sereoo : id. : id. 
Nubecill.: id.: sereno. 
Nubecill. : Id. : Id. • 
Cub. lloviza.: id.: cub. 
Cub. lluv.: cub. v. f.: sereno. 
Escarcha raso: v. ff.: raso. 
Escarcha oubecill. : entr~cub.: raso. 
NubedU.: Id.: nub. 
Cub. llovizna: cub. v. f. : id. 
Llovido cub.: cub. : Id. 
Niebla: Id. : raso. 
Niebla f'spesa: id.: id. 
Niebla espesa: ld.lluv.: cub. 
Nub.: oubecill.: raso. 
NubeciU. Id.: raso. 
Eotrecub.: oub.: cub. lluv. 
Cub. lluv.: v. f.: id.: eotrecub. 
Cub.: oubeclll. : eotrecub • 
Nubecill.: id.: raso. 
Escarcha, oubecill., id.: id. 
Escarcha, raso: id.: pubecilJ. 
Escarcha, raso: Id.: id. 
.Escarcha, raso: oubecill.: id. 
Es~rcba , raso: id.: Id. 
Escarcha, raso: id.: oubecill. 
Escarcha, raso: nubecill.: cub. 
Lloviznado, t>ntrecub.: oub. v. f.: id:. 
Nub.: Id. v. f.: oubeclll. 
Cub. lluv. id. id.: id. 
Cub.: oub. : cub. 

.. 



:Barómetro· corres.rido 

~ 
A 1 5 grados del 

e 
~ Pu'l'· Lln. 1 Pulg. Lin. 1 Pulg. Lln. 

I 
.2 

a 
4 
S 
6 
f . 
8 
9 

JO 
JI 
12 
1"3 
:14 
I5 
:16 
I7 
I8 
:19 
.20 
.21 
22 

23 
24 
25 
26 
27. 
28 
29 
30 
3[ 

30 ... 5.77 
s,6z 
9,81• 
9,32 
6,66 
3.46 
8,65 
8,88 
7,29 
8,61 
8,76 
7,69 
s,o6 
2,66 
!1,78 

29·"·64 
30 ••• 2,84 

5,32 
7,91 

Il,64 
10,10 

s.s3 
7 rS3 
8,62 
.s.zs 
.s,z6 
'T,Go 

10,18 
10,98 

8,43 
3,72 

JO ..• 5,30 
6, 37 
9,31 
8,so 
5,29 
3.47 
8,34 
7,84 
7,1$ 
8,16 
1.ss 
7,14 
4-,30 
2,02 
~.73 

29.10,29 
30 ... 3.52 

-4.99 
8,12 

10,73 
8,8o 

'$,19 
1.57 
.,,s6 
3.8"3 
$,22 
7 .i4 

1:0,04 
J0,4l 

6,67 
3,21 1 

JO ... 5,89 
8,37 
9,90 
7.98 
... zs 
6,73 
8,75 
7.74 
7,92 
s,s.s 
1.93 
"6,62 
3,80 
ll,o2 
-2,13 
0,92 
.s,o4 
6,61 

:10,02 
:10,93 
1,30 
$.71 
8,29 
6,46 
g,2r 
~.54 
8,95 

10,92 
10,41 

4 ,1$ 
,$,43 

30 ... 7.37 1 30 ... 6,89 l 30 ... Óf/ 7 

30 ... 6 ,51 

DE 1801. DUEN-RETIRO. 

Termómetro al ayre. 
Division en too partes. 

Grad. 

8,o 
lo, o 
6,4 
6,6 
7,8 
7.5 

Gf'ad. 

11,9 
r6,o 

Gf'ad. 

10,2 
8,0 

12,.. 7,0 
u,o 9.3 
10,1 9,6 
8,. 5.3 

4,0 1' If ,o 4.8 -4,0 1o,6 2,3 
o,o 10,0 8,1 
9,0 JJ,6 9,$ 
9,4 u,s 7,0 
h~ ~6 1op 

6,1 ~10,0 10,2. 
12,0 13,5 12,$ 

1 

9·3 9,1 6,6 
8,2 . 8,8 3,2 
3,0 6,6 I,Z 

-1,0 4,7 -0,8 
-2,0 5,8 I,o 
-1,8 4,0 1 ,0 
-o,8 6,3 4.4 
.... 7,6 6,6 
6,.4 1.5 6,9 
6,5 B,o 6,4 
7,0 8,?. 6,2 
3,0 8,6 4tÓ 
5,0 10,1 8,4 
8,6 12,8 7,0 4,2 ,11,2 5,1 
s,6 s ,9 6,8 
o,8 6,9 r,4 

5,28 9,4 2 l 6,1o 

.,,93 

Puntos lunates. 

L. N. 
Luoist. A. 
Ptrigeo. 

Q.C. 
Equio. ascend. 

Lunlst. B. 
L. 11. 

Apogéo. 

Equln. desceod. 
Q.M. 

Atmósfera. 

,Cub. lluv. : cub. v. tff. :Id. 
Entrc: uub. v. fff.: id. : raso. 
Nubecl \1.: nub. : nutieclll. 
Cub. olt:bla: id, : cub. 
Cub. : ld.v, t: cub. lluv • 
Entrecúb. v. ft: id. nuv.: rtso. 
R.,so; oub.; ld. 
Cub.: oub.: raso. 
Escarcha, rasb: eotrecub.: Id. 
Ni ~ bla fff.: ie. : sd : td. 
Nlo::bla fff.: llovlz.oa: cub. : raso. 
Niebla fff.: Id.: llovizna: cub. 
Cub. : id. : id. 
LlovidG,~b.: ld.lluv.: cúl:>. v. f. 
Llovldó cub.: id. llull.: cub. , 
NltbJa fff.: cub. lluv.: raso. 1 

Escarcha, nubecill.: ,d.: rdo. 
Escarcha, nubecill. : td.: Id. 
Esca rcha, raso : oub.: raso. 
Escarcha , raso; oub.: oubecilJ. 
Escarcha , nub.; Id.: eotrecub. 
Cub.: Id . lluv.: cub. 
Niebla ff. : Id. llovizna : cub. 
Niebla ftf.: Jd.: ld • 
Cub.: id. lluv.: cub. 
Nubeclll. v. f.: id. id.: raso. 
Cub.: ld. v. f. nub. 
Cub.: nub. : raso. 
Nubeclll.: Id.: niebla ff. 
Cub.: oub.: ld. v. f. 
Escarcha, raso: v. fff'. Pub. v. f. : id. 
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PRINCIPIOS DE LITEIUTURA, Ó Curso razonado de be/fas 
letras y bellas artes. Obra esCTita en francés por Mr. 
Batteux, de la Academia francesa, traducida al Cas
tellano é ilustrada COIJ notas críticas, y los c<>rrespon
dientes apéndices sobre la Literatura Española, por Don 
Agrutin García de Arrieta. Librería d~ Baylo calle de 
las Carretas, 14 rs. rústica y 18 en pasta ~ada t()m() 
para lQs Subscriptores. 

PltlMER EXTRACTO. TOMO PRIMERO. 

N o nos detendrémos en alabar esta obra, porque 
su mérito es universalmente conocido: la mas sana parte 
de los literatos la miran como clásica , pues reune Jos 
mejores preceptos y los exemplos mas escogidos en to
dos los ramos de la literatura. Sus reglas son tomadas de 
la naturaleza misma, pero de la naturaleza bien obser-
vada y estudiada , como lo hiciéron aquellos fet ices in
genios que eleváron las artes al mayor grado de per
feccion. En un Periódico como el nue tro dedicado á 
extender el buen gusto literario, debe ocupar el primer 
lugar el analisis . de la obra del célebre Batteux. Debe-
mos pues no solo extractar lo que contenga de IJl!lS in
tere ante, es decir , los preceptos y reglas generales, si 
no tambien examinar con sumo cuidado la traduccion, 
pues si unas obras elementales como esta no están tra-

TOMO II. ii 
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ducidas con la perfec ion posible, la rcputadon del au
tor padece m ngua , e d honra el traductor, y el pú
blico recibe d ño en lugar de provecho. 

Poco irnport<~; qu un traductor visoño trasl~de á su 
gálica ,;e tgon-za una novela pueril, un cuento· frio, ó 
una hi torieta ridi ula, pu s no todo ha de ser excelen
te; p ro eu obr como e ta e ncce ario, ó no tocarlas, 
ó caer n an:1tema, si el autor no con crva el mismo 
mérito en 1 1 ngua que se le hace hablar de nvevo, que 
en la uya propia. 

A í pue , para que el traductor español merezca el 
lauro d hab r connaturalizado entre nosotros al célebre 

bate fran , s indispen able que su lenguage y su 
estilo no d digan d,e la pluma del autor en uno como 
en otro idioma, que sus relle iones sobre la literatura 

p fiola e n tan abias y juiciosas, y su exemplos es
ogido · con tanto gusto y acierto como los france es. 

Pre ent mo aquí el extracto de la obra, y verémos 
d pue i 1 traductor e pañol ha cumplido con su em-
peño. . 

El objeto de esta obra, dice su autor, es establecer 
rdad ro principios de las artes, y fixar con ellos 

no ione con la exactitud posible. Se divide en tres 
part . . En 1 prim ra se e tablece la naturaleza de las 

rt por la d 1 ingenio que las ha creado , se exámi- ~ 
n q~U pu d reta natural za, y quále sus partes 
y di r nci e en iales, y se demuestra que la imita
don d la natural za debe ser · su objeto comun, y que 
no di tinguen entre sí sino por el medio que emplean 
para e cutar ta imitacion. En 1~ segunda se prueba, 
qu 1 r l d 1 Gusto no son mas que con eqüencias 
del prin ipio d imitacion, pues imitando e encialmente 
las arte á la bella naturaleza, se ·sigue que el gusto de 
la b lla natur lcz d b er e encialmente el buen gusto 
en J art . Finalmente, en .la tercera parte e pru ba 
todo lo dicho en 1 anteriotes con el' exemplo de los 
mejore arti tas, verificando de este modo el principio 
de imitacion n su ~plicacion á las diferentes al'tes. 
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PARTE PRIMERA. 

EA arte es en general una coleccion ó compcndiB 
de reglas para hacer bien lo que puede hacerse bien ó 
mal; pues lo que no puede hacerse sino bien ó mal , no 
necesita de arte. 

El arte na:ce de la observacion , porque toda oh
. ervacion contiene un precepto, y todo precepto es hi
JO de una ob ervacion. 

La nece idad inventó las artes, pues viéndose el 
hombre precisado á buscar arbitrios para sati facerla, 
lo perfeccionó hasta formar un conjunto considerable 
de preceptos, á lo quales se dió el nombre de arte. 

El hombre pasa naturalmente de lo necesario á lo 
cómodo, y de lo cómodo á lo agradable : lo cómodo no 
es otra co a que lo necesario con alguna amplitud, y 
lo agradable no parece ser mas que un grado mayor de 
comodidad. Con relacion á estos tres fine podernos dis
tinguir tres especies de artes. las mecánicas, que tienen 
por objeto las necesidades del hombre : laJ bellas artes
que se dirigen al placer y naciéron en la abundancia y 
sosiego , tales son la música, la poesía , la pintura , el 
hay le &c.; y en fin las artes que tienen pQr objeto la 
utilidad y el recreo reunidos , como son la eloqüencia 
y la arquitectura , que produxo la necesidad y perfec
~ionó el gusto. 

Las primeras emplean la naturaleza como es en sí; 
las segundas la imitan; las terceras las pulen. V emo 
pues que la naturaleza es el único objeto de todas ellas. 
Solo tratamos aquí de las bellas arte , es decir ., ~e · 
aquellas cuyo objeto es agradar' y para 'mejor cóno
cerlas debemos subir hasta la causa que las ha produ
cido; esta no es otra que el ingenio humano, pues can-! 
sado el hombre del goce uniforme de los objetos que
le ofrecía la sencilla naturaleza, procuró buscar un nue
vo órden de sensaciones é ideas que avivase su e píritu 
Y reanimase su gusto. Para esto el lugenio que no podia 
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extenderse mas allá de la naturaleza, escogió en ella 
la~ parte ma bellas para formar un todo exquisito, que 
fue e mas perfecto que la naturaleza mismé¡., sin dexar 
por eso de ser natl,\ral. De esto se infiere: 1.0

, que el Iu
geuio, padre de las artes , debe imitar á la natural za: 
z..0 que no debe imitarla como ella es en sí, y se prt;sen
ta comunmente á nu tra vista: 3.0 que el Gusto, juez de 
1 arte , e ati fac quando e ta escogen é imitan bien 
á ]a natural za. A í pue.¡; , dice el autor, todas nue tras 
pruebas deb n 4irigir e á e tablecer la imitacion de la 
bella naturaleza, por ]a naturaleza misma del ingenio 
que 1 produce, por la del Gusto que es su arbitro , y 
por la práctica de Jos mas excelentes artistas, y esto es 
lo que ex cura en lo capítulos siguientes. 

Comienza tratando de la imitacion, pues que el in ... 
genio no ha podido crear las artes sino por su medio, 
y que sus funciones son , no el hnaginar lo que puede 
ser, ino el hallar lo que es. 

In v ntar n las artes no es crear un objeto , sino 
hallad y conocer donde existe y como es en í. El 
Iugenio ni crea ni de.itruye, se apoya en la naturaleza, 
y no puede hacer mas que seguirla ó imitarla. El Pro
totipo 6 mude lo d las artes es la naturaleza misma, es 
decir, quauto xiste, ó concebimos como posible. Para 
explicar e to con claridad distinguirémos en cierto mo
do quatro mundo , el mundo flsico ó real , el históri
co, el fabulo o ó mitológico, y el ideal ó po ible donde 
ext 'ten las generalidades de los séres. El per onage de 
Socraste n la comedia de Aristofanes pertenece al pri
mero, lo Horados al segundo , Medea al mundo fabu
loso , y el Tartufo de Moliere al posible. 
_ z Á qu r duce pues el empleo de las artes? A 

tra ladar Jo r go que e hallan en la naturaleza, y for
mar con lios objetos que no le son naturales. De esto 
se infiere que las artes no son ino imitaciones y seme
janzas que no existen -en la naturaleza; pero que pa-· 
recen exu tir, y que su materia no es lo verdadero, sino 
lo verosímil. 
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El autor apoya estas importantes observaciones en 
los mejores exemplos. La música y el bayle v. gr. son 
una imitaciQn , un retrato artificial de las pasiones hu
manas, y sabemos . que la ficcion viene á ser el alma de 
la poesía. Juno y Eneas .no dixéron ni hiciéron lo que 
Virgilio les atribuye, pero pudiéwn decirlo y hacerlo. 
Las obtas del arte son , en quanto tienen de ·verdader!l
mente artificial, cosas imaginarias, entes fingidos, los 
quales serán tanto mas pet·fectos, quanto mas bien imi
tados estén, de modo que lleguen, si es posible, á equi-
vocarse con los verdaderos. · 

El Ingenio que en las artes está tan unido con el 
gusto que se confunde con él, no debe imitar á la na
turaleza qual ella es , sino reunir lo mas perfecto en el 
género que quiere tratar. Así pues lo que forma la ver
dadera belleza, la bella naturaleza, no es lo verdadero 
existente, sino lo verdadero posible, lo qual el Poeta 
no podrá representar bien sino está animado del entu-. 
siasmo, es decir, si para componer su obra no olvida 
su estado , no sale como de sí mismo, y se trasporta por 
medio de su imaginacion entre las cosas que quiere 
pintar. 

Para conocer mas por menor el modo con que las 
artes imitan, podemos dividir la naturaleza con respec
to á ellas en dos partes, una que pertenece á Ja vista, 
y otra que pertenece al oído. La primera es el objeto 
de la pintura que imita sobre tm plano quanto es visi
ble , de la escultura que representa en relieve , y del 
bayle que expre a las pasiones por medio del gesto. 
La segunda es el objeto de la música, que imitJ con , 
sonidos inarticulados , y de la poesía que lo hace con 
palabras medidas. 

En el capítulo VI. trata el autor de averiguaren qué 
se diferencia la eloqüencia y la arquitectura de las de
mas bellas artes. Siendo la naturaleza , como hemos di
cho, la base esencial y la regla fundamental de las ar
tes, hallarémos que en las que sean de amenidad, todo 
se ha de sacrificar á ella , y que en las de utilidad todo 
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ha de ceder 4t esta. En la primeras la utilidad es acce
soria, y en' las segundas el placer es accidental. 

Pue que en la elo üencia y en la arquitectura se 
trata principalmente d la utilidad, ni se ha de conocer 
n ellas el art , ni ha de sobr al ir el adorno, nr en fin 

se ha de adv t·tir designio alguno de agradar. Si se 
quiere pue d fini t la poe ía por contraposicion á la 
pro:a y la loqüencia, que se toman aquí por una 
mi ma co a, dirémos que la poe ía es una imitacion de 
la b Ha natural za expresada con el discur o medido; y 
la pro a ó la loqüencia la n turaleza misma eKpre ada 
con el di · urso libre. El Orador debe decir lo verda
d ro d un modo que lo haga creer, y con una fuer
za y ncill z que persuada. El poeta debe decir lo ve
ro ·ímil d un modo que lo haga agradable , y con to
da la gracia y en rgía que admire y emb lese. Mas co
mo el plac r di ·pone el corazon á dcxar e per uadir, y 
por otro lado el hombr ama iempre la utilidad, se 
igu que lo agradable y lo útil deb n reunirse tanto 

en la po ía como en la prosa, aunque guatdando iem
pr 1 órd n que corre ponde al objeto de una y de otra. 

PARTE SEGUNDA. 

Todo e tá unido en las artes como en la naturaleza, 
por lo qual el genio y el gusto tienen en ellas el mismo 
objeto , pue el uno crea y el otro juzga. Demostraré
roo aquí ·ta egunda parte , haciendo ver qué e gusto, 
qu ' 1 puede pr cribir este á las arte , y en fin que 
tod · t J ye · e reducen á la imitacion. 

, Gusto en 1 arte es lo mi moque ÍtJteligencia en las 
cienci : Jo verdadero es el objeto de estas, lo bueno Y 
lo bello el d aquell : término los dos que bien exa
minado tien n casi la mi ma significacion. La Inteli
gencia considera lo qu lo objetos son en sí mi mo se
gun u esencia, . y sin ' relacion alguna á no or:o · Al 
contrario, el Gusto o lo se ocupa en esto obJetos en 
quanto ti nen relacion con nosotros. El que cree ver la 
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verdad donde no existe, tiene la inteligencia falsa; el que 
cree hallar lo bueno ó lo malo donde no está , tiene el 
gusto falso. Así pues dirémos que la inteligencia es per
fecta quando ve claramente y distingue con evidencia lo 
verdadero de lo falso, lo probable de lo evidente; y 
tambien que el gusto es perfecto quando distingue lo 
bueno y lo malo , lo excelente y lo mediano sin equi
vocados ni confundirlos jamas. Supuestos estos antece
dente no es fácil dar la difinicion dé la Inteligencia y 
del Gu to : la primera será pues; la facilidad de conocer 
y disti1Jguir lo verdadero de lo falso; y el Gusto la facili
dad de seutir y distinguir claramente lo btteno, lo mediano 
y lo malo. Lo verdadero y lo bueno , el conocimiento y el 
gusto serán pues el objeto de todas nuest.ras operaciones, 
y la e encía de las ciencias y artes. . 

En el capítulo II. prueba el autor éon razones, y 
en el m. con la historia del gusto , que su objeto no 
puede ser otr~ que la naturaleza misma. 

Veamos pues quales son las leyes que el Gusto 
dicta á las artes , lo qual forma el asunto del capí
tulo IV. 

PRIMERA LEY. Imitar la bella naturaleza, que es la 
que tiene mas reJacion con nuestra propia perfeccion, 
siendo al mismo ti mpo la mas perfecta en sí. Como el 
fin d e ta imitacion es agradar y mover , es necesario 
para ello que ob. ervemo atentamente quáles son las ca
lidade que se han de hallar en los objetos para que nos 
agraden y muevan, y verémos que los objetos deben ser 
interesantes, es decir, tener una relacion íntima con no
sotros, y que se ha de hallar en ellos toda la perfeccion, 
excelencia y variedad posible. Ha de haber tambien 
simetría y proporcion que nacen de la unidad y varie
dad. La simetría divide, por decirlo así , el objeto en 
dos partes, colocando en medio las cosas que están so
las, y al lado las que se hallan repetidas : la proporcion 
se adelanta aun mas , entra en los pormenores, compa.. 
ra las partes entre sí y con el todo, presentando de este 
modo reunidas en un mismo punto de vi ta la unidad, 
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la 'variedad y el agradable y acorde enlace de estas dos 
qüalidades entre sí. 

De lo qual concluimos que la bella naturaleza tal 
como debe ser prc ntada en la artes , encierra todas 
las qüalidades de lo bello y de lo bueuo. Lo bello 1 i on
gea á nue tra alma , pre entándola objetos perfectos 
que exti nden y perfj ccionan nue tras id a~ : lo bueno 
intere ·a á nu tro corazon pre ent ndole objeto ama
ble u dirigen á la con ervacion y perfeccion de 
nu tro ser, haciéndonos sentir con agrado nue tra pro
pia xistencia. La reunion de lo bello y de lo bueno en 
un mi ·mo objeto representado, le da todas las qüalida
de que n e ita para exercitar y perfeccionar á un mis
mo ti mpo nuestro corazon y nue tro e. píritu. 

BGUNDA LEY • . Es evidente que la naturale-za ha de 
s r bien imitada , y para e to e nece ario e:xictitud y 
libertad: aquella arregla la imitacion, e ta la anima. 

Conocida la naturaleza del Gusto y us leye gene
rales, d b p ar á hacer una aplicacion individual á 
las di[! r nt e pecie de art ·; pero antes conviene nos 
dct ngamo un poco á deducir algunas conseqüencias de 
lo qu acabamo de decir. 

Prim¿ra conseqü ncia. Solo hay 1Pl buen gusto en 
gener 1, porque la bella naturaleza es una, y puede 
hab r mu ho en particular, porque son djf¡ rentes los 
d da hombre y nacion. La razon de esto se funda 
por un parte en la riqueza de la naturaleza, y por otra 
en lo límite del corazon y del e píritu humano. La 
natural z é infinitamente rica en objeto , y cada uno 
de to pu de ser con ·iderado é imitado por las bellai 
arr ' de mil mod{) diver os. 

egunda conseqüerJcia. Siendo las arte imitadoras de 
la natural z , d be juzgar d ellas por comparaci_on. 
Para e to no formar ' m o una idea de toda la~ pertec
ciones y bellezas reunidas, y tendrémos un modelo id al 
superior ' quanto exi te , viniendo á ser la uprema é 
infalible ley de todas nuestras deci iones, ó el punto 
cierto de comparacion. De este modo hallaba Juv nal 
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los mayores poetas inferiores á Ja idea que habia for
mado de la poesía. 

Tercera conseqiiencia. Siendo el Gusto de la natura
leza el mismo 'Ne el de las artes, no hay mas que un 
solo gusto , el qual se extiende . á todo y aun á las cos
tumbres. 

Quarta y última con"seqüencia. Es importante for
mar á tiempo el buen gusto , y necesa~io buscar los 
m~dios tpara ello. 

PARTE TERCERA. 

Esta parte se divide en tres secciones, en las quales 
se prueba que las reglas de la poesía, de la pintura J 
del bayle ~stan comprehendidas en la imitacip.a de la 
bella naturaleza. 

La imitacion de la naturaleza comprehende el en.
tusiasmo , la ficcion ó imitacion artificial de los ca
ractéres , costumbres, acciones, discursQs &c., y al:'Jlla 
versificacion, pues todas juntas forman la esencia , de 
la poesía. Tambien comprehende las divisiones de. 1& 
poesía. Los hombres , ó ven las cosas por sí mismos, 
ó las oyen contar, de lo qual tendrémos dos divisio
nes generales , una llamada áraruática , en la que ve
mos suceder las cosas, y otra llamada épÍftt, en la qut 
se nos refiere lo sucedido. La union de estos dos géne
ros forma un tercero que se compone de representacioa 
y narracion, y cuyas reglas se contienen en los otros dos. 

A esta division que se funda en el modo con que la 
poesía manifiesta 1~ objetos, se sigue otra tomada ~ 
la qualidad. de los objetos mismos, y así co~o hay re
glas generales á todos. los objetos~ las hay tambieA. pa(
ticulares á cada uno de ellos 

En el capítulo m. vemos que todas las reglac; ge
nerales 4e la poesía estan comprehendidas en la imitt- · 
cion ; y como ya hemos establecido en la ~egunda p~rte 
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pen iones mas ó menos sensibles: 2.
0 las sílabas qu 

terminan estos espacios, en los qua les se descansa. Esto, 
descansos no tienen regla fixa en la prosa, pero sí en la 
poesía, donde todos. son iguales ó de iguale : 5.0 armo
nía, en la qual consiste la esencia de la versificacion , y 
podemos definir eq general una relacion de convenien
cia , una ~specic de concierto de dos ó muchas cosas. El 
autor divide la arntonía en tres especies: la primera es 
la de estilo que debe conformarse con el asunto que se 
trata, estableciendo una pr9porcion arr~glada entre uno 
y otro : la segunda , consiste en la analogía cte Ios son i
dos y de las palabras con el ~eto del pensamiento. Lá 
tercera especie que podemos llamar artific "al por co;ttra
po icion á las otras dos , combina los sonidos entre si, 
de mo~o que tomadas las sílabas de un ver O todas 
juntas producen cierta expre ion que a~menta la signi-
ficaciot¡ natural de las palabras. 

En el capítulo V. 'examina el autor en qué consiste 
la diferencia del estilo que llamamos pro aico, y el es
tilo poetico , y nos dice : , el tono pro aico e el de la 
,, naturaleza tal como es , y el poetico el de la natura-
" leza tal como debe ser' e to es' el de la bella natura- . 
, leza., Si se quiere una difinicion precisa 1rémos que 
un verso poetico, quando la frase tiene ~ él un tono 
y un colorido superior al que tendría en pro a, qua.ndo 
la expresion tiene pompa, elevacion y fuerza , quando 
las palabras tienen una gracia, una colocacioa, una me
dida, qual no se halla en la pro a , y en fin quan.:io el 
lenguage es el mas noble, el mas superior y el ma; rico. 

En el capítulo VI. empieza el autor por ·la epope
ya á darnos las reglas particulares de cada e ~p-cie de 
pqesía. La palabra epopeya tomada en su mayor exten
sion conviene á toda narracion poetica; pero segun la 
significacion comun solo se dá este nombre á la narra
don poetica de una grande accion, que interesa á una 
nacion entera, ó á todo el género humano, pudiéndo e de
finir: una narracionen 'Uerso de una accion 'Uerosfmil, heróica 
Y maravillosa. Consiste lo marayilloso en descubrir todos 
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1os resortes ocultos de las grandes acciones , presentar á 
nuestra vista no solo los hombres en accion, sino tam
bien la mano de la deidad que los guia á donde juzga 
á propósito. De modo que la epopeya es aun mismo 
tiempo la historia de la humanidad, ge la divinidad y 
de lar; mútuas relaciones de una eon otra. Hay dos 
medio de hacerno . creer las cosas maravillosas: el pri
mero el de decirnos cosas semejantes á las que creemos; 
y el segundo el de decirnoslas en tono de autoridad y 
de revelacion ; pues al mi$mo tiempo que la verosimi
litud de las cosas nos convence de ellas, nos conmueve 
el tono de o'ráculo con q se nos refieren. 

Pero para que lo mard.villoso nos agrade es necesa
rio que se conforme con lo verdadero , porque solo esto 
es realmente bello. 

Así pues para escribir un poema épico es necesario 
empezar escogiendo un asunto que lleve consigo-loma
Javilloso, y conciliar luego de tal suerte las operado
Des de los dio es y de los héroes , que toda la accion 
parezca natural , y la vista de las causas superiores y de 
los efectos no forme mas que un todo ; y en fin es pre-

. ~iso que e .poeta tenga un objeto al qual todo se dirija 
como á su fin , y este objeto debe ser una máxima im
portante de moral. 

La poe ía épica guarda pues un tono siempre sos
tenido, una magestad siempre· igual, porque se supone 
que es un dios que habla á otro dios. Todo se enno
blece en su boca: i refiere los discursos de los mortales, 
lo anima en cierto modo con su divinidad. Los pensa
mientos , la e pre iones , los giros , la armonía, todo 
es pompo o y atrevido. 

A la Epop ya sigue la Tragedia , de cuya grandeza 
é interés participa, distinguiéndose solo de ella en lo 
dramático, pues la accioq. de esta pasa á nuestra ·Vis
ta ,. y la de la otra, se nos refiere. Así como hay en 
la Epopeya dos especies ~ grt;lndeza , que son lo he
róico y lo maravilloso , pu de asimismo haber dos 
e.ipecics de Tragedia, una· heróica, ó &implemente Trage-
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di a, y otra maravillosa que se llama espectáculo lírico 
ú Opera. · · . · 

La Opera es la representacion de una accion mara
villosa, es lo divino de la Epopeya puesto en espectá
culo; los actores son héroes p semidioses ,_ y se anun
cian con un lenguage , un tono de voz que excede á las 
leyes de la verosimilitud ordinaria ; sus operaciones pa
recen ~rodigios , su lenguage es enteramente lírico , y 
va siempre acompañado de la música mas pateti¡a y 
sul;>lime. 

La otra pecie de tragedia no sale de 1o natural; 
todo quanto tiene de grande no pasa del herois¡n~. Para 
hallar sus reglas no hay mas que suponer que todo quan
to se vá. á ver será ve~dadero. Así pues llamarémos bue
no lo que contribuya á persuadirnoslo , y malo lo que 
contri bu ya á desengañarnos. De aquí nacerá natural
mente la regla de las tres unidades de tiempo, de accion 
y lugar, y la semejanza que debe haber entre el actor 
y las ¡;ersonas á quien repr enta en el carácter , en la 
conducta de la accion, en ellen,guage, en la pasion &c. 
Por último verémos que las pasiones deben ser extraor
dinaria¡ , los caractéres siempre grandes, el enlace casi 
indisoluble, y el d~nlace sencillo y natural, y que las 
escenas han de ir siempre fm aumento sin perder nunca 
su fuerza é interés. · 

El capítulo VID. trata de la Comedia. La tragedia, 
dice el autor, imit lo bello y lo grande, la Comedia lo 
ridículo; aquelta eleva el alma y el corazon; esta pu:
rifica las costumbres y corrige el exterior. La primera 
nos inspira ntimientos de humanidad pbr medio de la 
compasion , y se vale del terror para hacernos pruden
tes. La segunda nos quita la máscara á medias , y nos 
presenta como en un espejo la imágen de nuestros vicios. 

De mese la comedia una accion fitJgida, en la qttal se 
representa lo ridículo con el fin d~ cerregirlo. Lo ridículo 
consiste en los defectos que causan vergüenza sin pro
dt~ctr dolor, pues si lo produxesen no harian :reir á los 
que tiene.a un corazon .recto y bondadoso. La accion 
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trágica se deduce por lo comun de· un suceso verdade
ro; en la comedia todo e fingido ; el asunto -de e ta es 
la vida civil á Ja qual imita , pero con sal , con chiste y 
con · gracia. Pod tnos dividir la corg.edia en noble y eQ 
comun, ó lo qu se suele llamar alto y baxo. cómico, y 
aun añadir el gro ero, si este no fuese por sí un mal gé .. 
nero, tau d agradable para las persona de gusto, como 
gr to al populacho. La comedia noble es la que P.inta la 
clas~ mas civ11izada de la sociedad, y la comun la que 
repr . enta la clase mas baxa. 

La bucolica ó poesía pastoril forma 1 asunto del 
capítlllo X.: su objeto esencial es la vida campestre re
pr sentada con todas las. gracia posibles , qua le son la 
encillez y pureza de costumbres , la ingenuidad , el 

dulce y pacífico movimiento de las pasione , y el inge
nio natural. E el fiel y tierno amor de lo pastores 
s_uc causa cuidados , mas no inquietudes, y que · agita 
el corazon in llegar á fatigarlo. E en fin la felicidad 
qu acompaña al reposo e una vida que no e turbada 
por la ambicion, los ímpetus de las pasiones, ni los 
remordimiento del vido. En este género , así como en 
los d ... m , hay sus límites prescripto , fuera de Jos qua.. 
1 nada e puede hallar de bueno , ha de haber pues 
gra ia y nov dad en la idea, en el plan, en la accion, · 
y en lo caractér . Si el pdeta e demasiado sencillo, 
pu de aer n lo frío é insulso ; si demaC~iado elevado, 
puede tocar er1 la afectadon : no ba de adornar á sus 
pa~itore m que con las flore~ natural~ de lo campo , 
ni darles otro color que el de la ro y el jazmín, ni 
presentad otro e p~o que el que ofre en los cristali
nos arroyos. 

El capítulo X. trata del Apologo, cuyas reglas es
taa tod contenidas en ias de la Epopeya y el Drama, 
sin haber mas que mudar los nombres y suponer que 
quanto hay en la naturaleza está dotado de la facultad 
de hablar. El Apologo pue debe tener una accion lo 
mismo que los demas poemas, y esta accion debe ser 
una é interesante, tener su principio , su medio y su 
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fin, y por consiguiente un prólogo , un enlace y un des
enlace. Ha de h~ber un lugar para la escena, lo menos 
dos actores , ó alguna cosa. que haga veces de un segun
do actor. Estos actores tendrán un carácter fixo y sos
tenido , que demostrarán ~on su discurso y costumbres; 
todo esto por medio de la imitacion de los hombres á 
quienes se supone que los animales copian, segun la 
respectiva analogía de carácter que se les dá. 

Sigue la Poesía lírica, cuyas reglas se nos indican 
en e! capítulo XI. Las demas especies de poesi~ tie
nen por objeto principal las acctones , mas la lírica 
está toda consagrada á Íos sentimientos. Distinguimos 
varios géneros de poemas líricos ú odas: 1 .a. las sagra
das que llamamos him11os ó cánticos: ,__a las heróicas com
puestas en elogio de los héroes : 3 .a. las que pod s 
llamar fil/JSoficas ó morales, porque inspiran amor á la 
virtud y horror al vicio: 4·a. las anacreonticas ó cancio
tles, que pintan los placereS y dulzuras de la vida. El en
tusiasmo es el alma de la poesía lírica, ya se trate de 
cosas verdaderas , ya de cosas fingidas. A í como en la 
épica en que e trata de pintar las acciones, el poeta 
ha de representar e ""Vivamente las cosas en el espíritu, y 
tomar al instante el pincel para pintarlas , así en la lí
rica ha de inflamar su corazon y tomar la lira, para 
c:antar lo que siente, dando á · u tonos mayor ó menor 
elevacion, segun la calidad del asunto y la mayor ó 
menor fuerza de sus sentimientos. 

SECCION JI. 

De la pintura.· Nada -tiene el autor que añadir aquí 
á ·lo · que ya se ha dicho , porque el principio de imita
don de la bella naturaleza se aplica del mi mo modo 
á la pintura qué á la ·poesía, ut pictura poe·sis; y en efec
to tienen estas do artes n, grande analogía, que para 
tratar de las dos al mismo tiempo, no es necesario mas 
que mudar los nombres, y poner pintura, diseño, col~ 
rido en vez de poesía, fábula y versificacion •. 
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SECCION 111. 

De la música y el bayle. "La música tenia en otro 
tiempo mucha mas extension que en el dia, pues com
prehendia er canto, el bayle; la versificacion y la de
clamacion, pero ahora la música propiamente dicha , se 
reduce solo al canto, debiéndose definir la ciencia de los 
sonidos; pero como esta separacion ha provenido mas 
bien de los artistas que de las mismas artes, trata el au
tor de la música y el bayl~ ó pantomima sin separarlas. 

Los hombres, dice, tienen tres medios para expre
sar sus idea¡; y sentimientos , es á saber : la palabra, el 
tono de la· voz y el gesto, entendiéndose por gesto los 
movimientos extetiores y las actitudes del cuerpo. Aun ... 
que he nombrado primero la palabra, porque á ella 
atienden mas los hombres , es evidente que la voz y el 
ge to la llevan mucha ventaja. La palabra es el órgan~ 
de la razon que nos in>truye y convence; ~ji tono y el 
ge!itO son los órganos del corazon que nos mueven y . 
persuaden. 

Podemos establecer en la palabra , el gesto y el tono 
de la voz tres grados que corresponden á las tres espe
cie de art s que el autor ha indicado en el capítulo pri
mero de la ptimera parte~ El pl'imero expresa la simple 
natural za por sola la necesidad, y este es el sencillo 
retrato de lo que pensamos y sentimos, y es ó debe ser 
la conv r acion. El segundo la expresa perfeccionada 
por el au ilio del arte, tal es la oracion y la narracion 
sostenida. En el -tercero solo se atiende al placer. Estas 
tre expre iones tienen no solo todas las gracias y toda 
la fuerza natura.l , sí tambien toda la perfecdon que 
puede añadirles el arte. 

De lo qual se infiere : lo primero , que el objeto 
principal de la música y del yle debe ser la imitacion 
de los sentimientos ó de las pasiones, al contrario del de 
la poesía, que es principalmente el de las acciones : 1() 
segundo que toda música y todo bayle debe tener un 
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sentido. Lo· tercero que el arte debe con~ribuir á aumen
tar este sentido y hacer mas enérgica su expresion .. El 
autor explica lat·gamente estas tres conseqüencias en l~J 
capítulos siguientes hasta la conclusioo del tomo .. 

o. 

LITERATURA ECLESIASTICA~ 

EL PROFETA EP" ..ANGELICO, Ó verdad de la re/igion chtiJ
tÍana e1J la comunion de la iglesia romana, probada 
con la autoridad del Profeta Isafas. Obra acompañada 
de notas y quarJto se requiere del mismo texto hebreo y 
griego. Dos tomos en 8° prolougado , 24 rs. rústica. 
Librería de Dávila calle de las Carretas. Extracto del 
tom~ 2.

0
, el del 1.

0 se halla en el número 11 pág. 58. 

Ya· hemos insertado el plan de esta intere<;ante obra 
haciendo el analisis de las dos primeras proposiciones 
incluidas en el primer tomo. En el segundo, del qual 
vamos á tratar' se manifiesta en la tercera proposicion, 
c-omo Jesuchristo llena todos los caractére del Mesías, 
como los anunció el Profeta Isaías. Mas como e to su .. 
pone la verdad de los hechos que refieren lo historia ... 
dores sagrados de Nuevo Testamento, el autor de
muestra primeramente que su historia es genuina y 
digna de fe, así con la tradicion de la igle ·ia, como 
con testimonio de vari9s Padres apo tólico . 

La autoridad de los Evangelistas e triba en estos 
fundamentos: 1 •

0 fuéron testigos oculares de lo que es
7 

cribiéron, ó sabían las cosas que refieren por testimonio 
de sugetos que las habían visto y oido: 2.0 quando pu:
blicáron sus obras era reciente la memor ·a de lo he
chos; 3.

0 
su narracion es sencilla , y su moral pura; 

hacen varias confesiones incompatibles con el de ignio 
de engañar, y han defendido con la mayor constanci~ 
lo que lecmo en sus e critos. 

Como ciertos incrédulos siguiendo á Mahoma se 
han atrevido á decir que la hist~ria del Evangelio pa-

ToMo n. U · 
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deci6 alteraciones; se responde que esta objeccion es 
(al f. y temeraria, porque nadie puede señalar la época 
~i lo autores de la alteracion , ni los lugares en que se 
haya executado. Del mismo modo se refutan otros argu. 
mento contrario 

El capítulo ll, cuyo asunto e probar que Jesuchris ... 
to e el M ías , guarda el mi mo método que la se
gunda propo icion, de suerte que considerando á J u
chri to: 1.

0 en sí mi mo: 2.
0 en órden á u mini tcrio: 

3.0 cumplida su mi ion, se vé por la historia evangéli
ca, que en 'l se hallan todo los caractéres que habían 
de distinguir al hombre Dio , segun profetizó Isaías. 
R ponde á las dificultades que se han propuesto contra 
la narracion d los E vangeli tas , lo que ha practicado 
e p cialmente de pues de probar que Jesucbristo es des
cendí nte de lsaí, hijo de una Vírgen, Dios verdade
ro, y que resucitó de entre lo muerto . Hace una pin
tura fiel de u sublíme virtud, y prueba que e el maes
tro de las naciones, exponiendo brevemente su doc
tripa. 

En el capítulo m. infiere ei autor que llenando Jesu
chri to lo caractéres del Mesías, como Isaía los señaló, 
e 1 v rdadero Mesías, y de consiguiente la religion chri 
tiana, cuyo di .tinti vo es conocerle por tal, e la verda
dera r ligion. El autor concluye este capítulo di iendo 
con m u ha olidez: ,No queremos pasar en i1 ncio una 
, r fiexion que ella ola debe abrir los ojos ~ nue tros 
, adversario , sino se empeñan eu cerrar! . Je uchristo 
, fué un dechado perfectí imo de la mas heróica virtud; • 
,confirmó u doctri9a con milagro ; re ucitó onfor
,me á su predic ion. De consiguiente su doctrina. e ver-
" dad era, y lo e tambi n la religion en que se enseña 
"esta mi ma do trina~ se cree y se practica Uno de us 
, dogmas e , que J suchristo es hijo de Dio , el mismo 
, Dio que su padre. De consiguiente, la religion chris
"tiana e di ina, no por haberla fundado un va ron an .. 
, to, mini tro é interprete de Dios, qual era Moysé, 
,, sino porque su autor es directa y personalmente el 
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,.mismo Dios hecho nombre por nuestra salud.~• 
En la quarta proposicion se prueba contra Maho

ma 1 que la religion chrl tiana será la sola verdadera 
ha ta el fin del mundo. Dedúcese esta verdad del capí
lo IX. de Isaías v. 7·, y del LIV. v. I. y siguientes, en 
donde eL reyno de Jesuchristo se representa como un 
reyno eterno, y se habla de la"" inviolable alianza que 
Dios ha hecho con la iglesia. 

Podemos llamar la quinta proposicion el comple
mento de la obra. Pues advirtiendo .el autor que no es 
cabal la prueba de la verdad del christiani mo , sino se 
enseña al mi mo tiempo en donde se profesa, como lo es
tableció su divino fundador,hace ver que en vano se bus
~ria fuera de la iglesia católica romana. Porque de las 
autoridades de Isaías ya alegadas, y de otras dos que se 
leen en el capítulo XXXIII. v. 20. y en el LXII. v. I. 
y siguientes, se colige la perpetuidad de la igle ·ia ,. á la 
qual se debe añadir la visibilidad segun los ver ·ículos 2. 

y 3. del capítulo Il. A estos vaticinios son conformes 
las promesas del mismo Jesuchristo. Por consiguiente la 
igle ia romana, cuya existencia se ha continuado sin 
interrupcion alguna desde el tiempo de los Apó toles 
hasta nue tros días, de modo que siempre ha sido visi
ble, e la verdadera iglesia. 

El autor concluye esta obra e hortando á los ene
migos de nue tra santa religion, á que vengan á buc;car 
en la iglesia romana el camino de la salud. Copiarémos 
su apostrofe, que tarnbien servirá para que los lectores 
formen idea de su estilo. 

,Finalmente, católicos, á vosotros dirijo mís últi
,mas palabras. Quede estampada para siempre en vues
"tro corazon la memoria de lo grandes beneficios que 
, recibisteis de vuestro Dios. El o ha libertado de la 
, potestad de las tinieblaS; él os ha llamado á su luz ad
" mirable ; él os ha introducido en el reyno de u hijo; 
, él os prepara una corona de gloria que no se ha de 
.,marchitar. Manteneos firmes ·en la fe, y arraigado en 
,,la caridad. La espantosa sentencia de Jesuchristo: os 
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, ser& qttitado el reyno ~de Dios , y será ·dado á un puebla 
.,;·qtte haga sus frutos , no se verificó solamente en lo ju
,,..díos, sino tambien en otra.ct naciones que antes católi- . 
,ca duermen ahora int lizmente en la noche del error. 
,Merece perder la t quien no vive segun las máximas 
, rde la fe. La malas costum br de los chri tianos son 
,;el mayor fomento de la heregía y de la incredulidad. 
, Vivid de un modo confor1ne á vue tra vocacion: lo 
,,..enemigo de la igle ·ia no harán progresos, y mas 
,eficazmente lo ccw:rl'utará vuestra inocencia que la plu .. 
, ma de lo sabios. Mi principal intento es hablar 
, 1de lo falso filósofos, cuyo sistemas son hoy dia 
, mucho m daño os que la opinione de lo hereges. 
,, i ellos v n que tenemos el misterio de la fe en una 
, conciencia pura, y que sus blasfemi no causan hor ... 
, ror ¿cómo e han de atrever á proferida ? Y siendo 
, el orígen de la incredulidad la corrupcion del corazon 
, mas que Ja del entendimiento, hará tal vez el buen 
,olor de nue tro e emplo que nos sigan un dia en las 
, sendas d la virtud y de la verdad. Huid pues miembros 
, ano de la igl ia de Chri to, huid de la lectura de 
, lo libro pestilenciales que tanto se han multiplicado: 
, huid del com rcio de u aprobadore , como huiriai 
, de una rpiente. E to libros, este comercio están lle-
,no d neno, inficionan toda el alma,,,_ 

TEATRO ESPAÑOL. 

COLISEO DE LOS C~O .. 

LA soPlA, comedia en tres actos. 

Si las traducciones vienen· á ser uno de los mejore 
medio para enriqu cer la literatura de una nacion , no 
hay duda en qu la nuestra deberá estar muy opul nta, 
pue d un iglo á ta parte nos ocupamo con t on 
ll trasladar á nuestro idioma .las composicione litera-
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rlas de los de mas de la Europa, principalmente del fran
c ' . E verdad que se quedan por allá la mayor parte 
de las obras buenas; mas en cambio hay pocas media
n é ínfimas que no logren el honor de naturaliz rse en 
.E paila. Así nos enriquecemos , si la abundancia es ri-
queza. 

Muchas personas que se quejan agriamente de la 
d cadencia en que se halla nuestra literatura de dos si
glo á esta parte , querrim que de repente rena iese 
brillante , y que e publicasen cada año una docena qe 
obr<t originale · y buenas, destinadas á pa ar á _la pos
teridad. Todo lo d seamos así; pero si rec9rremos las 
notic ·as literarias de tan larga época , hallamos que la 
mayor parte de las obras publicadas en ella muriéron 
casi al nacer , que muchas acabáron poco á poco , y en 
fin, que sobrev iviéron muy pocas á sus auto re ; de mo
do que no solo no tenemos una docena al año, pero ni 
aun al siglo. ¡Suerte fatal! Pero ya que estamos obliga
dos á mendigar de quienes supiéron hacerse ricos con 
nosotros, z no podríamos hacerlo con nobleza y decoro, 
y no mostrando, y aun tal vez haciendo alarde de nues
tra mi eria? Pue que no podemo pasar por otro pun- ... 
to, traigaseno el u tento de mas allá de lo Pirineos, 
pero á lo m no que se condimente á la española: tra
d úzcan e d l franc' quanta obras se quieran, pero tra
dúzcanse bien, no e estro pe n _ alteren los autore ori
ginal s y habl 'se ca t llano en Ca tilla. 

Si hemos estado y aun estamos escasos de buenos au
tore originales, mucho mas lo estamo de bueno tra
ductore : la falta de aquello hace que se vaya descui
dando nuestra lengua, y la de tos el que se altere 
corrompa. Un mal libro bien traducido puede aprove
charno , por ue no con'ierva la pureza delleng.uage , y 
aun uele enriquecerlo; pero un buen libro mal traduci
da , daña , por ue no se entiende ó e entiende mal, y 
porque vicia el lenguage, el e tilo y el gu to. 

El mal , aunque siempre grande , pudiera ser en 
ciert~ modo tolerable en. la traduccion de una novela 

) -
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in ipida, ó de un drama e trafalario , ¿pero quién podrá 
di imuh rlo en el corto número de obras buena , tanto 
ci ntífica como literarias, que e tra ladan á nu tro 
idioma~ Limit.ín ono solo al objeto de que aquí va
mo tratando, z no do loro o que habiendo pa ado 
á nu tro t atro mu h d la mejor compos1 Iones 
d 1 franc ' , ap n ha ya alguna m dianamente tradu-

id , y la d ma lo e tén. ~el modo m baxo y mi ·e
rabi ? Aquí v mo á uno v tido de botarga, y allí á 
otro· d arlequine ; y queremos que el público aplauda 

to horrible . u letos embueltos en sucias y mise
rabi rop·1 , y embadurnados con ridículos y e pauto
o color ? 

Ha ti mpo que se repre entó en el teatro de los 
Caño d 1 P ral la comedia intitulada Sofia, la qual vie .. 
n á er una tráduccion de 1 Costumbres d .. l dia del 
C. Collin d' Harl ville (a). Aun ue e ta compo i ion no 
s a d ~alj mejor d l género cómico, tien no ob tante 
en el original algun mérito: por él ha ido aplaudida en 
el t tro fran · mas en el nue tro ha ido mirada con 
una i rta indif¡ r n ia y frialdad, no porque falte gus
to á nu tro público, ino porque carece nteratnentc 
d l l tradu tor , como er 'm o pronto. 

El o ~ to de ella e moral é int re ante , pues se tra
t d h e r r lo peligro á que una muger s nsible, 

iva po o xp rim ntada se hall expue ta en 1 gran-
d on urr n i de la Cort : para esto el autor nos 

nta un . .. orit jóv n y hermosa, cu ·o marido e 
hall ha ti 1 po fu ra d E pafia: u mug r que e ha 
ri d n una al a y en el no de una familia honra

da ri n la irtnd que corr ·ponde á su buena educa
d · bil ~ amiga de-lo placere . Viene á Ma

d u tio, donde halla quauto puede con
du irla al vi io omo el ·uego, lo bayle , y obr to
do la concurr nci d J per onas ma corrompi de 
la Cort . Bien pronto do lib rtino de pro~ ion 

(o) En el oómero prim~ro de este Periódico se trató de esta comedia, 
KgWl ealoac s corre pgadilt. 



ponen el seducirla, mas su hermano y una señora 
amtga uya procuran pr ervarla, y aun arrancarla del 
p ligro, en el que tal vez hubiera ca ido si Jos seducto
r no hubieran querido precipitar su triunfo, y sobre 
todo si el autor no hü:i se aparecer muy á propó ito á 
su marido, con cuya venida vuelve ·en sí, conoce el da
ño y se retira á su aldea con toda su familia. 

Para hacer un juicio imparcial de esta composiciort 
necesitamos distinguir el original de la traduccion. En 
aquel hallarémo una ver ·ificacion suave 1 correcta y 
armonio a, UJ? diálogo natural, y á veces animado , al
gunas~ cena bien trazadas, uno ú otro carácter no mal 
des mpeñado, reflexiones morales muy adequadas , aun
que no nu va , pinturas íntere antes, y pensamientos ex. 
pr ado con claridad y gracia. Sin embargo. no nos 
att verémos á decir que esta composicion pertenezca al 
género de la buena comedia, y aun al mismo tiempo 
que indicamos sus bellezas, no disimularémos lo m u-

. chos defectos de que abunda. En primer lugar observa
roo que le conviene mas bien el títul<J que tiene en es
pañol , que el de la Costumbres d l dia que se le dá en 
francé , pue las co tumbr que allí e repre entan on 
las de todos lo tiempo , no teniendo de lo pre entes 
ma que algunas ligeras circunstancias que en nada. 
pertenece a al fondo principal de Ia accion : y ad verti
rémo de pa o, que i emejante pintura puede agradar, 
y aun intere ar algo en ParÍ , entre nosorro no puede 
producir ni uno ni Otro efi to,. por lo qual la miraré ... 
mo como inútil,. si ya no e dañosa y p tjudicial. Sin 
duda. que por una mayor corrupcion en la capital de 
Francia pertenecerán loS' exceso que allí e no repre
sentan á la censura del poeta cómico, pero entre noso
tro , en que por- fortuna: son poco conocidos, toca su. 
castigo á lo Mag • trados y no al teatro 

i un carácter ligeramente rídiculo, y afgunos di
cho chisto o , ni un carácter- bueno y algunas máximas 
morales pueden constituir el verdadero rídiculo, y toda 
la moral que la comedia exige; por lo que dirémos d 



. 
esta que carece de uno y otro , y ami nos atreverémos 
á acusarla de inmoml , no en el objeto, ni en el des
emp ño general de la accion , ni en la reflexiones de 
lo princi p:de p r onage , sino en alguna pinturas 
del vicio' que por lo dema iado vivas y de nuda ' caen 
en indecentes, como ucede n la escena (creo e la r 9 
d 1 acto 2.

0
), en que dos mugeres e di putan abierta, 

infame y de:caradamente la conqtÜ ta de D. Isidro: se ... 
m ja t na debe desterrat·~e dt! todo teatro en donde 
haya d ... ccncia y decoro; y si el autor original juzgó 
qu ne itaba d e te .episodio, mal pegado, para dar 
algua r ale é int rés á su com di , ~1 traductor e pañol 
debia por mil razone haberle uprimido. 

Aunque el autor mue tra arte en oponer casi siem
pre 1 vi io á la vit·tud, los buenos co e jo y 1 J UlClO as 
r e 1one . ., de Don l-;idro á la d carada educcion de 
Do Cnri ti o, in embargo e advierte po a accion, 
é interé · en toda la com di a: el caráct r de Sofia está 
débil m nte exp ado, pue no mue tra fu rza ni en lo · 
bu no ni lo malo, inclinándo e por el mas ligero 
1noti vo, tan pronto á lo uno como á lo otro , de mo
do qu no se halla aquella lucha rigor.o a y animada que 
n e ariament d bia haber entre u p iones y sus obli
gacion . Don Isidro y Do"' a Eulalia e conducen con 
frbldad, aunque principalmente el primero se anima 
á v ,.. , todo r .... duce á 1nuy bu nas reflexiones mora
l , á cons 'o muy prudente , mas sin hacer nada, in 
oponer la firm y activa r ' i t ncia•que debe dictarle u 
amor á la virtud, 1 interé d u h rmana, y la obli
ga ioa n que por mil re p .. to halla constituido. En 
fin lo do s .... ductore lo on casi baxo su palabra , de
bi ndo t · m bien llamar uno libertino , pues no 
mue tran aqu 1 arte profundo y olapado que es nece a
rio para tr tornar un corazon, que se supone sólida
lnente virtuo o. 

Pero i pasamo al traductor español , hallarémos 
que ha tenido el arte de aum ntar lo deD ctos á co ta 
d la b llezas que ha d struido enteramente. Desapare-
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ciéron las gra<;ias de la versificacion, la bell~a det e ti
lo, y la propiedad del lenguage, sucediendo en su luga~; 
unos mal medidos versos, que ni aun siquiera llegan á 
mediana prosa, uri estilo desigual, baxo y aun grosero, 
y un lenguage ... ¡Santo Dios·, qué lenguage, ni aun la 
lengua franca que se habla en Argel que se le iguale! 

Y pues que estos señores traductores adocenados se 
han obstinado en seguir en su noble, y á lo que parece, 
no dificil emP.resa de destruir la lengua castellana, no
sotros tambien seguirémos con igual constancia en notar 
y hacer ver sus defectos , y si no logramos que se en
mienden con nuestras amonestaciones , lograrémos reir
nos, y aun hacer reir al público mostrando sus sande
ces y desatinos. 

En primer lugar saquemos unas muestras de la ex
celente versificacion castellana, que lo será tambieu del 
Ienguage y estilo. 

Amigo mlo , cojamos 
Las flores que otros •treci4• 
Marchitar eo sus c:ercados 
Slo proncbo de olo¡uoo. 

Acto r. Eseeaa r. 

Para que esto pueda entenderse algo falta un dex~~r 
entre aprecian y marchitar para que diga aprecian, esto 
es , quieren ó gustan tlexar marchitar en sus cercados; 
pero como no cabia en la medida hubo de quedar á 
fuera. 

En la Escena S·a dice Fermin uno de los sedw:.tores. 

Habeis ea doa diu Uegacie 
A juntar graadu tesoros, 
Pues de que JO baya ieretlUt 
Coa la misma prontitud 
Y coadeocla t tliriptJr~, 
l Qu~ teads que correairme t 

Véase aquí un periodo escrito todo con voces caste
llanas, y el qual no compreQ.endemos , gracias á su ar
reglada construccion y á nuestra corta inteligencia; pero 
no nos sucede así con las dos expresiones siguientes, ID&$ 

TOMOU. mm 
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lo que quieran los 
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ttrés _:_ tultivar atractivos- cartas que hedúzan; y ac -
barias por jurar vínculos, y hacer obsequios y seruicios. 

o. 

mm~ 



1 

. p 

Pero habienao en alguno en el d1a 9 ó ro sobre
venido 1 calentura pútrida (la que se ha solido preca
v r con la aplicacion de los vexigatorios baxos, desde 
el primer tiempo siguiendo el método de Glosio, en su 
tratado de viruelas), se babia dado ademas de los vexi
gatorios, sino e pusiéron al principio del cocimiento 
anti- eptico d la Farmacopea hi pana quinado y alean .. 
forado, quatro ó eis veces al di a en ]a emulsion, ó agua 
d china encima , y continuando con el agua acidu
lada con el e píritu de vitriolo rectificado ó depurado, 
y habiendo t rminado e ta calentura, se ha usado de 
algun laxant y de la leche de cabras ó de burra. 
V é ose las Obs rvaciones Médicas de la epidemia de 
viruel confluente malignas depresas , y tan menu
das que par cian sarampion del año de mil setecien
tos ochent y cinco, hechas por Don Ignacio Joscpb 
Serrano , Proto-Médico de estos Reale Ho pitales , que 
e tán en el Memorial literario del mes de Noviembre 

t¡8 S· 
Asimi m o, habiendo entrado en este Hospital Ge

neral el dia 17 del me de Diciembre del año de 
18oo Juan Robí, de temperamento melancólico, de 
edad d 1.9 año , Artillero de Brigada del Departamen· 
to d Cádiz , mordido en un muslo y un brazo con cfu
sion d angre por un perro , que entró á comer algunos 
bu os, e t ndo sano y manso, en el quarto ba 9 adonde 

te! la band ra de u Cuerpo, á el que estando dentro; 
y rrándole la puerta él y sus compaíicro le diéron 
tantos palo y golpes , que huyendo el ,dicho perro de 
ello por t mer u muerte , corría por todas partes 
para bu ar al ida, y encontrando la puerta y ventanas 
e rrad , a rado y e tremamente irritado, le dió al di
cho Juan lo r feridos mordi cos, y despues no se supo 
el paradero del dicho perro , y habiendo pasado al Hos
pital G neral p ra curarse de las heridas, se r~ibió 
por el Cirujano d entradas .que e aba_ aq~el d1a d 
guai=dia, el que lo d tin ' á la sala de c1rug1a de San 
Fernando, quiz*ÁS por no haber tenido por sos pe hosas 
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dichas heridas , el que se mantuvo curando en dicha sa· 
la, de la que salió el dia 15 de dicho mes sin haber 
tenido especial novedad; pero siendo costumbre in vete .. 
rada en estos Hospitales , sin duda por precepto ó con
sentimiento de la Real Junta de el1os; que luego que 
entre en qualquiera de los dos alguna persona mordida 
por algun perro , sea la mordedura que fuese , se dé 
parte á el Proto-Médico de ellos para que convoque á 
los Médicos y Cirujanos de número de ellos , y confe-
·renciando unos con otros sobre este asunto se determi
ne si babia alguna aunque leve sospecha en el perro de 
estar rabioso, ó alguna otra circunstancia, por la qual 
parecie e que. se le deberian administrar las medidas 
convenientes á el mordido, para precaver la rabia , y 
no encontrando suficientes motivos para determinarlo se 
envían uno ó dos Practicantes de cirugía de los hábiles 
y antiguos , para que ~ien informados de los amos del 
perro y otros sugetos, se determine la cura convenien- \ 
te; pero habiéndose omitido dicha precisa circunstancia 
de dar parte al Proto-Médico, no fué posible precaver 
la hidrofobia en dicho Robí, la que sin duda e habria 
precavido si se hubieran juntado dichos facul ativós, los 
que aunque saben que para comunicarse la rabia á un 
hombre mordido por· un perro, ó animal rabioso, debe 
¡>t?r lo comun este tener los síntomas propio ó caracte
rístico de la rabia; pero habiendo muchas observac~o
nes que denotan que se puede comunicar ó prQducirse 
la rabia sin dicha causa, como se dixo en el mes de Mar
zo de este año de Manuela Tarrero y Reynosa, e· ada 
con Francisco Al varez , que murió hidrófobo en este 
Hospital , que se le pudo comunicar por el coito ó con
¡umacion del matrimonio, sin estar aun actuado el ve
neno rabio o en el dicho AlvÚez. 

Y en el mes de Febrero de dicho año se ·gixo en el 
Memorial literario de Doña Engracia Diez Martin , mu-
ger de Don Juan Rio Moros, Portero del Consejo de 
Hacienda (el que habiendo acometido á una perra sana 
~ mansa con uu ~utó para matarla, y de facto la mató¡ 

1 
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~~ mordió n la· cara, en el labio superior 1 de lo que le 
re ultó que stando lntensame:!te irritada como que la 
ibam á m:ua~, babi•r1do de preciado ó no hecho ca o de 
su cum · urió hidrófobo en la jaula de rabio ·o de 

te Ho · al G neral), del que e le pudo comunicar la 
rabia por coito ó consumacion del matrimonio , no 
olam nt no e tando actuada la rabia, en cuyo tiempo 

lo core umó mucha ~eces , sino e tambien lo consumó 
una v z tando ya hidrófobo. 

o ha~ animal alguno, aunque no sea ponzónosó ó" 
eneno o , cuya mordedura no sea v nenosa si e tá su

tnameote irritado (pues de los que son veneno o sien
ten alguuo Fí icos modernos, que tocla }a veneno idad 

e di ab:1nd~jas e tá en el acto d morder, y que 
quella violenta irtitacion d.e los e píritu que en dicho 

animal produce u rabiosa saiia quando muerden es 
a que hac todo el trago, sin que e el u ya de estos 

~1 neno d la íbora, cuya mordedura no i mpre e 
nenosa, í e> lo quando muerd intensamente irritada, 
gun Doy. e y y Charre ) como ad m de las 

m ha obs r acion . que trae Mañgeto en el tOmo 4.0 

ai u "blioteca M dicá, de hombre mordidos por 
.otro hombre muy irritado , á lo que las mordeduras 
se le· gangreoáron' y lo hue os se Jes cariáron con pe
ligro d petder los miembros motdido , y aun la vi-

, y n l mi elane d los curiosos d la nahl.t cu, 
n 1 morias de Trevou , • en Wa wi ten, que 

un gallo qu e ba en choque a ual con otro picand 
ion de ngr una m er qu lo iba á d -

:p ir pu ·o hidr 1 oba, e Jó que á poco murió ; y 
u un jó en en un e ce o de e 

1 

lera mordiéndo e el 
o índic de la m no .en enenó como · le hubiera 

mor i o un perro rabi o, habiendo muerto hidrófobo, 
por Jo qual die 1 célebre Ar theo, y Celio urtliano, 
-q se pued n engendrar en el ~u po mal semejan-
es á el veneno qu vtene de uet , y producir los pr~ 
·o daiío , y í ue eJ perro que mordió el di-
o R.obí al en.tcar el quarto estaba sano y manso 
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habiéndose luego intensamente irritado con tanto golpe 
que le diéron; quién podía dudar que era muy suficien-. 
te motivo para hab r 'producido en .dicho Robí la rabia. 

Y si dichos Méd"cos y Cirujanos teniendo presente 
lo que muchas veces repite el célebre Wanswieten, co-. 
mentando el tratado de la rabia de Boheraave, que se 
debe evitar la hidrófobia en qualqtJiera leve ó mínima 
so pecha de contagio por los remedios experimentados, 
quanto mas lo hubieran determinado en el presente Cér.o 

so en que nó, ya la leve 6 mínima sospecha, sino es 
muy grave, y aun se puede decir con certeza, que el 
dicho Robí se hubie e inficionado por dichos mordiscos 
de un perro tan emponzoñado é irritado , por cuya 
omi ion no habir.!ndo el dicho Robí tenido novedad al 
guna hasta el 2 de Ener<> de 1 8 o 1 , en d que e e u m--. 
pliéron quarenta y seis dia , en cuyo dia se il.ttió des-

- a~onado y tri te, y con dolor en la herida de Ja. mano, 
y el 29 ya tuvo horror á todo líquido, en cuyo dia á 
las once_ de la noche lo lleváron á la jaula de rabiosos 
del Ho pital General, en la ue habiéndole adnlinis,. 
trado lo polvo v getale en gran cantidad, pero con 
la propia infelicidad que los medicamento que á to
dos los hidrófobo se han administrado basta ahora, 
por lo que falleció á lo tres dias , el dia primero de 
Febrero. 

Pero si se pregunta ¿ i no solamente el mordido 
por un perro sumamente initado e ó puede er infecto 
de la rabia, in o e que el perro que lo mordió se que
da tambien con el propio veneno ? Re. pondemo que 
no tenemo noticia que hasta el pre ente e hayan hecho 
experimento alguno sobre esto, solo sí que hay mu
chas enferm dade que pueden tar oc u Itas por mucho 
tiempo, como se ha ob ervado en el arampion y las 
viruelas, y en la lue venérea de la que dice el aglibo, 
que de pues de treinta años revive con capa de otra 
enfermedad, y de la rabia los mas clásico autores con
fie an que puede e ta e tar oculta por mucho tiempo , y 
tbÍ dice el Boh raave despues de veinte años, y el Man-



geto dice que vió . una muger, que: se le tnanifesto la.. 
rabia aborreciendo todo liquido en Wla fiebre maligna 
que le sobrevino de ·pues de veinte· años de haberle 
mordido un perro rabio o, y otra muchacha de catorce 
años que se le manif¡ stó de re ultas de estar padecien~ 
do las viruelas, habiéndole un perro rabioso mordido . 
babia ocho años en un pie. 

z Y quién no conoce que siendo propiedad de la ra ... 
bia el poderse rrunifestar, ó actuarse á mas ó menos 
tiempo, t nto en los hombres quanto en los animales, 
por la analogía y semejanza que se observa en la rabia 
de uno y otros , se actue ó manifie te antes en el hom
bre mordido por su peculiar temperamento , que en el 
perro que irritado lo mordió? y entonces e te parecerá 
que e tá bueno y sano , y está tan infecto como el mor
dido , por lo qual siempre que un perro intensamente 
irritado muerde á alguna persona se debe matar aun
que no se hayan manifestado en él los síntomas de Ja 
rabi , ni hidrófobia para evitar los daños irreparables 
qu pueda causar, 



LIBflOS E PAÑOLE • 
Carta de .Sofo Ó Facn, traducirla en tJ(r.;o 1.1.11 //a tto :tor Don Miguel de .Ar

r iagu, (OI'Ontl fetirudo t'l San Lucor de arraweda, e imprc•a en L.tidíz eu 
impre11ta de lJo" Ped·to .. ornez Requena, plazuela de lur 1 bltu, l8ol. 

Advertimos eo esta c~genio , fa ilidad y alguna gracia. 

GRABAD O. 
NOT.A. SI b:tsta ahora no hemos dado razon de los progresos de este 

arte, ha sido p 1rqut> los autores dt! las obras que d e este eu .. ro se pu• 
bli'au no oos ha comunicado las muestras oe esaria p ra que podamot 
hacer .el correspooditnte anuudl). 

com~11dio del afio 1 Ro2 compue.rto de variar t oblar ~or lar quole.r re e11• 
cuentra con facildad todo lo rn.u rzeurario de raber.rc en el, l.J ompara
cio" del calendario francer con el r.ue.rtro día por diü, tmtrada y .ralidtJ 
de correar, extra dones de la R.eul Loteriu,. 11umero de Pueblos, PiJtf'O 
quia.r y buMta11tt1 de E.rpatla en general y par !'rovincior; distunciur de 
•na orle á otra de Europa, y de ut~a l)apital de Erp 1ñ.J á la otra &c., todo 
grabado en dulce, ad rn¡¡do co11 primororar viñeta.r a1u.ri1.Ja.r á cado~ tabla, 
y n librito de ~,.;a en car!tllina con los meses del año ¡ara anotar lo 
recibido y gastado.,"/ lor dial' de la semana para etcribir lo gue ocurra 
con tapiz y poderlo bof'rar con miga de pa,¡. E'n el'le ario, ademas de hpberse 
~ariado y cr bt1cW e nu4'fJC lar vií.ettu, .re bu 11ñadido errar cr~ti :;.rida
du inttt·erantc.r, y sin embargo 110 se alte1a el precio á gue re vendió el 
año anterior. e hallará á Io u, en la tibrertu d~ Cartilio fre11te ti San 
Felipe el Real y en la tiend¡¡ de Duj~rdin P azue/11 d::l .Argel 'Q.riJ nr.e'UIJ 
del ~onde de TtpQ. 

Esta obrita que empt-zó á publicarse el aúo de I8oo tiene todo el 
m~rito QUP. se puede dt:sear, y '!1 prof,sor á qui n e d be ha he ho on 
ella al p\,blico un ser ·i io apreciable. Las noti· 1 s que cooticn son úri· 
les á toda 1 se de p rsooas, y no se hallan r- oídas en ninguna otra 
parte; las vifíetas son graciosas y utio graba on e mer ; 1 librito 
de memoria est. dispu~sto con loteli en ia, y el tamafio es el mas có
modo para que se pu da lle\'ar n 1 bolsillo. 

Recorriend la obra hallamos que la poblacion de Espalla es de 
10.409876, 5.2041 7 varones , y s.zo,s692 h mbras ; de est s bay 
en tad de celibat , i so solteros } vi d s, rtliglos s 3·2$7022 a
rones, y g,262196 b mbras, que hacen un t(ltal de 6 519218, y tn el 
de casados g.89o66I; resulta que hay eo E_palía zsos mugt!r s mas que 
hombres, lo qual casi los i uala; per resulta ta i n que h!iy 2.628557 
de solteros mas que de asados. 

LIBROS EXTRANGEROS. 

Et.rDi sur f Art de COff.ttruire !u teatru leurr macbi"er, tt leur.r mtnJfle 
meu 1. wl. in 4· a'Uec 13 planche.r pa,. le • oullet. LtlSO}O.t .sobre el arte 
de construir los teatro.r, su maguinas y mUDimientor, 1 /(,mO Cl 4.0 con 13 
láminfJ.t, compuesto por el c. Boullet, JJIIaquini.rta del te11tro de laz .A.-
tes de Paru. 

lucho ti ~mpo babia que se deseaba saber con certeza la di!>p sicion 
nterlor de las máquio s dd t atr.o de la Rept'J l.ica, p~es alguros u 
e intento se habiao puesto á xamaoarlas, no babtan podtdo compreheo
er como producían su maravill so efecto; pero el C. Bouliet lo ha E'X.J 

licad eo su obra de uo modo tan claro, que es casi imposible dexarl~ 
de entender. 

Aunque el animo dt! B ullet es hablar solo de un teatro como el de 
las art s; slo embargo á q lqui r arquitecto que tome á su cargo la. 

'IO .. :to n. nn 
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C(}AStrucclon de un teatro, le será casi Indispensable el consultar esta. 
abra, porqu~ disminuyendo el nómero y proporcion de las máquinas, 
puede y dcb~ bacers uso de ellas en qualquiera otro teatro. 

El C. Boullet trata en su obra de las dimensiones generales y de las 
principal s construcciones; du pues pasa á tratar del modo de colocar 
mejnr las b mbas, los d pó lt y el cuerpo de ~uardia para la seg '
dad del edificio: finalmente indica quál es la figura mejor de un teat 
para que se vea y oig bl n, y manifiesta el mejor medio de calentar 
el coliseo sin que p~ligre, y el Iluminarle sin destruir la ilusion teatral. 

Hilfoire naturelle de.t Oiseau:x: de PDradit &c. Hi.ttoria ntztural de lor pá
zaror del PDraito &c. por F. Le-Yailltmt t 2 tomor en folio con cie" 
láminat. 

La acogida que han hallado en el público las obras de este célebre Via• 
gero, nos dispensan elogiarla. El objeto de los que toman á su cargo la 
empresa de dar á luz. esta obra, es priocipalmCllte el de contribuir al 
progreso de las ciencias y gloria de las artes, y el de ofrecer lo mejor 
que se pueda lo mas maravilloso y digno de atencion que la naturaleza 
ha producido en la hermosa clase de los páxaros. Los dlbuxos que el cé
lebre B raband ha sacado, teniendo dt>laote los originales mas bien con
servados , Jos ha grabad el C. Pe re~, iluminado el c. Langlols, y reto
cano con el pincel el mismo Baraband. Los naturallstu tendrán el par
ticular gusto de conocer en esta obra muchas especies de páxaros igno
rados ha ta ahora, lo que hace que tlSta historia sea la mas completa de 
quantas hao salido. 

Rirtoire naturelle de poit.tont por le C. LDcépede &c. Hittoria ntllural de 
los ptce.t por el c. Lacépede, continuador de Buffon, tomo 3· en +o con 34 
l4minar de 102 e.rptcier de pecu. 

Este tercer tomo contiene la descrlpclon de doscientas ochenta y ocho 
especlt s div r as de pec s , de las qualt!S hay ciento que auo no se cono
cian. Estnn divididas en qua renta y ocho géneros, entre los que se cuen
tan treinta y q atro de que los naturalistas no habiao hecho meoclon. 
Los trt' primuo tomos de la historia de los peces tratan segun esto de 
seis h.otas diez especies de peces; y de ciento cioqueota y quatro de ts
ta , ologun naturalista ha tratado hasta el C Lacépede • 

.Dictionnaire e•~ ro/iqu~ ~ortatif &c. Diccionario geogrllftco manual, trad,_ 
&iM thl inglé.t par Mr. Vo.tgien, 13 edicion, dos tomos e11 octtzvo. 

Aunque este Diccionario no es nuevo , sin embargo es muy apreciable 
esta tldlcioo , porque en ella se ha aftadido una tabla alfabética de l:a di
vislon de la Francia con el nombre de las Ciudades y sus Departa
mentos. 

O ut:~ru Cbirurgicale.t &c. Obrll.t Quirurgicas, ó e:&posicion de 1~ doctrina y 
~ ctica de P. y.. De.teault, Cwujuo en :r:efe del Horpitlll Generlll de Pa
ri.t, por afJ. Bicbat, .tll disclptJIO , Médico ¡¡gregtzdo al mitmo Ho.rpit tzl: 
ffUtflll tdicion corr1gida y ¡¡umtntad4.- PGrls ~-Se fJtnde en casA de Me
fllignorJ d mayor. 

Deseault fué para 1& anatomía lo que Lavoisier para la qufmica, y asl 
su nombre hace época en la ciencia , d biéodos le los descubrimientos 
fundamenta le , que por de ·irlo asJ, bao creado de nuevo la anatomía, y 
las reformas en su eoselíanza que as gurao los mayores progreso •.• La 
-.ida de este pr ft-tor fué una serie de servicios hechos ~ la humanidad· 
e ;cribid poco porque abandonaba su fama ~ la voz de los enfermos qu: 
hahi curado, y confiaba su doctrina á los muchos discípulo que asistiau 
á '&Js lcc:ciones. EJltre ellos sobresalieS el c. Bicbat , el qual despues de 



haber acredHado su talento con obras muy apreciables, dá al póbllco en 
la presente, la doctrina de Desault, á la que precede ug_elogio muy bien 
escrito de aquel profesor. 

Histoire de l'l rivalité de la France et de Z' E.rpogne. Historia de la ri
't'Jalidad de la FrtmchJ y de la E.rt>aña que contiene: primero la historia de 
la rivalidad de las casas de Francia y de Aragoo: segundo ~e las casas 
de Francia y de Austria por G. H. Gaillard 8 vol. en 12.o Pads, 20 pesetas .. 

lnvencioner y de.rcubrimieMo.r. 

Un Diario de Francia anuncia que se acaba de Inventar en Lóndres 
aoa máquina de cobre buena para pr servarse d t(ldos los peligros que 
pueden ocurrir en el agua, pues por medio de ella puede uu hombre sen· 
tarse y au pasearse sobre €ste elemento sin riesgo alguno de irse á fon
do. El mism Diarista anuncia que hace unos seis meses qve un C. FraB• 
cés presentó á la Sociedad libre de Cien ias de Pa.ris una máquina en to• 
do semejante á la igglesa. 

Ea ninguo tiempo son mas útiles los descubrimientos que se dlrígea 
i economizar los combustibles que en esttt. El C. Bruoe propietario de 
1 s Ferrerías de Sorel, Dep rtameoto de Eure-y~Lolre es el Inventor de 
un nuevo método de hacer carboo , con el que duplica el producto y 
dl!:minuye coosidt>rablemeote el consumo de lena, tanto que ha prometi .. 
do á los propietarias de Ferrerias reducir á una mitad el consumo de 
leña, de suerte que si antes necesitaban consumir anualmente, v. g. diez 
mil cargas de le!ia , ahora con cin o mil sacarán el mismo hierro. 

V A R I E D A D E S. 

Una carta de Bombay anuncia la muerte del hermano del Bná d'e 
Petumber. Dos mugeres jóvenes viudas d 1 difunto f.1éron quemadas en 
la misma hoguera. 

El celebre compositor de mó ica Mr. Haydo ha recibido el tltulo de 
asociado que le ha enviado con una carta muy atenta la Sociedad de mé
rito de Amsterd.ao que tiene por divisa estas palabras: Feli;;c meritir 

HISTORIA NATURAL. 

Efecto de la múrjca en una .rerpient~. 

Viajlndo Oltimamente en el alto Canadá, dice un autor francés, coa 
algunas familias salvages, nos detu irnos un dia en una espadosa lla
nura á orillas del río Genesia, Introdujóse en vuestro campamento 
una s_rpiente de campanilla, y un Canadiense que to~ ba la flauta qui
so (iarons un rato divertido , salió al encuentro á la ser iente sin llevar 
mas arma en la mano que su flautilla. La se rpiente al verlo acercarse se 
enroscó toda, hin hó la cabeza, abrió su sangrienta boca enseftaodo sus. 
venenosos dientes: sus ojos la nzaban fuego, y su cola se movia con tal 
vel ddad que f.1rmaba u u ruido espantoso, p ro el Canadiense comenzó 
2 tocar la flauta sin mostrar inquietud alguna. La serpiente comenzó á 
retüarse y á mostrarse mas sosegada , hasta que en fin se que-id entera
mente inmóvil y como entregada al placer: entonces el m-ósico tocando 
un tono lento y monotono~ did algunos pasos y la serpi~nte le siguió es
corriéndose por entre la hierba hasta que la sacd bien lejos del tampo, 
Jibert:oiodouoa de este modo partkular de Ull aulmal ta11 dafioso, 
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AÑO DE I 801. BUEN-RETU\0. 

Barómetro. 1 Termómetro 

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

Y 1 M.iximo. Mínimo. Difercn-¡ Altu.ra J Máximo Mínimo. Dif~ren-~Tcmper~-
Me~e~. c1a. mcdta. . cut. turamed1a. 

---- Pu~. ¡¡,: . ·~,.;~. liu. : "Lineas. 1 Pulg. lír>. 1 Grndus. Grnd;;; Grndos. Grados • . 
--- ---

Enero. ¡3'·· o,'9l3o .. o,88 1 IÍ,JI 130 .. 8,28 I 2,2 ~6,2 

1 
I 8,4 

Febrero. 3o .. r r,7l 29 .. 5,65 r8,o6 30 .. 5,40 r6,8 -4,0 20,8 
M:u~~.--l~od8l3o .. 3,oo

1

_9738- 130 .. 7,84 20,8 r,8 
--

2o,8 . ~~ 27,o_ 7,59 

Abril. l3o .. 8,o5l3o .. r,3ol 6,?5 130 .. s,o8J 21,8 1,8 20,0 r r,go 
~1~yo. 130 .. 7·7?130 .. 3·501 4•29 30.. 5 ,6t 1 26,6 6,6 2o,o I ),30 
Jn:1io. _ {o .. ro,o.3 ~o .. 4,~0 ~ ,óo 30 .. 7>3+ 3 2,0 I 2, S rg, 5 21,70 

------ ---
30 .. 6,or 32,0 r,8 30,2 1 -e 10,30 
---- --- -----

Julio. 130 .. 8,31 130 .. 3>?31 4>38 130 .. 6,3 5 34,3 r6,4 17,9 23,4 
Ag?st~. 30 .. 8,g7 30 .. 4,72 · 4,15 30 .. 6,741 3 5,8 17,2 I 8,6 23,49 
Setlem:.Jre. 30 .. 9,47 30 .. 4,6o _4,87 j3o .. 6,71 30,2 ro,~ 19,4 18,84 

--- --- ---
3 trimestre. 30 .. 9,4 ,., 30 .. 3,03 5,54 30 .. 6,6o 3 5,8 ro,8 2 s,o 21,94 
--- . --- ----- ---- --- --- -----
ctubre. 30 .. 10,7~ 30 .. 2,Ill 8,66 30 .. 7,16 29,0 3,0 26,o 13,41 

~oviembre. 30 .. 9~7 .5 3°·· 3,)9 6,r6 30 .. 6,64 r8,8 -r,o 19,8 7,18 
--=-·- Diciembr . iO .. II,Ó4 2Q .. I0,2Q r~,3s ho .. 6,sr r6,o -2,0 r8,o 6,88 

--- --- --- -
30 .. 0,771 29,0 ·- 2,0 

1 

3 r,o 
1 
__ 9,r6.-

Año ........ l3r.. 0,38!29 .. 5,651 .1-8,73 130 .. 6,64 \ 3 5,8 -6,2_ 42,0 \-2?2_ 
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liTERATURA 

INSTITUTO NACIONAL DB PRANCIA• 

Noticia de los trabajos de las cienciat morales y poltti-· 
cas durante el último trimestre del uño 9.0 

, por el 
·C. Lév~sque , Secretario. 

Et C. Anquetil continúa reuniendo qu~ se . 
encuentra, mas curioso é in~eresante en )as memorial 
que en diferentes tiempos han concurrido á lo pre
mios propue tos por la Academia de inscripciones y 
bellas letras , y en esta sesion ha dado el analisis de 
tres memorias que en 1 77 4 concurriéron a1 pre
mio propuesto sobre esta question : quál ha sido el er
tado de las ciencias en frm~eia durmJte los reynados tk
Cárlos VI y Cárlos VII, resultando de las investigacio
nes hechas con este motivo que á pesac de Jos distui'-. 
bios nacidos de la de mene~ de Cárlos VI, y ·de lu 
guerras civiles del reynado de Cárlos VII, las ciencias 
hiciéron algunos progr.:esos , pues los conocimientos. 
científicos no limitándose ya á Ja Capital, se enendit!:_ 
ron á las Provincias, donde se fundáron algunas U ni
ver idades ; y los libros que hasta entonces habian es
tado escondidos en los claustros y en las catedrales pa_. 
sáron á las bibliotecas de los Príncipes, y aun á las de lu 
personas particulares que se dedicaban al estudio ; los 
legos comenzáron á cultivar las ciencias ; se introduxo 
en los tribunales y negocios públicos la lengua france
la, la qual se enriquecio aplicándose á mayor número· 
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de ideas , y baci~ndose mas regular y clara. El descu
brí mi nto de la bruxula y de la imprentá preparároo 
los progresos del talento humano' y aun ue la inven
cion de la pólvora parezca ser un medio cruel de des
truccion, se ha visto no oh tante que ha contribuido á 
los progreso de la ilu tracion y civilizacion_, aumen
tando las omodidade de la vida. 

El C. Dupont de Nemours ha enviado al Instituto 
de de los E tados-Unidos de América una memoria so- · 
bre la teorla de los t?Íentos, de la qual re ulta que aun· 
en razon de las re.glas ·muy constantes que dirigen su 
cur o, su natural za es el variar siempre s~ que por 
e to infiera el autor que sean inútiles las observaciones 
meteorológicas. 

Bl C. Fleurieu acaba de publicar la relacion del 
viage al rededor .del mundo del Capitan E t~ban Mar-

. chand, aumentado con útil e y entendidas notas sobre 
las corrientes ; y el C. Romme ha enviado á la clase 
una oh a que contiene las observaciones hechas has
ta el dia sobre lo vientos y con-iente de todos los 
mare del globo, observaciones que como que estaban 
di persas en un gran número de relacione de viages, 
no podian er útiles á los navegantes, de modo que es
ta nueva obra , vendrá á servirles de un manual ne
cesario. 

El C. Buache ha leido varias investigaciones geogr~ 
ftcas sobre algunas partes tk lo interior de la Guyana , 1 
esp cialmente sobre el cur .ro ikl Maroni, río que interesa 
mucho conocer por formar lo · límites de las posesio
ne france y holandesas en aquella parte del mundo. 

Tambien e leyó. una memoria del C. Toulongeon 
sobre lo que llama e píritu público. En las naciones 
sencillas y gro eras, dice el autor, el amor de la. patria 
viene á s r un instinto ó afecto natural , pero en los 
pueblo civilizados y am~gos del luxo, no se encuentra 
ni uno ni otro , pu todo se ujeta al calculo hasta el 
amor de la p tria, llamándose entone s espíritu públi
co, al qual opondrémo el espíritu ele partido que tira 
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4 concentrar todos nuestros afectos en un circulo muy 
estrecho, pero aun se opone mas al espíritu público el 
de un cuerpo ó sociedad particular, por ser mas limita
tia aun el circulo á que ciñe sus afectos. En fin dirémos 
que el espíritu que. IJamarémos de oposlcion no contra
dice al espíritu público, pues al contrario forma parte 
de él quando está bien dirigido, viniendo á ser, si nos 
es permitido valernos de esta comparacion, un amigo de 
la casa que se encarga de los pl ytos y ae quanto hay 
Blas delicado y dudoso , saliendo responsable de los da
ños que puedan ~urrir. Una nacion, añade el autor, 
puede hacerse célebre y poderosa entre las demas por 
medio de sus armas , riquezas , conocimientos , indus
tria y artes, pero no será libre, es decir, fuerte y feliz 
en su interior, sino por medio del espíritu público. 

La filosofia que es el resultado mas puro de las ope
raciones de nuestro entendimiento abraza quanto perte
nece á este , pero como las facultades intelectuales del 
hombre están ceñidas á límites de los quales no pueden sa
lir, le es imposible extenderse al conocimiento de toda la 
filosofia, teniendo que limitarse, á uno ú otro ramo. Así 
pues si queremos conservar la propiedad de los térmi
nos, no podemos decir la filosofia de este ó del otro 
hombre; y no obstante decimo la filosotia de Kant , y se 
disputa sobre ella, pues el público inStruido de Alema
nia está dividido en partidó en pro y en contra, y aun 
hay tnucbós sabios alemane que se mofan de los fran
ceses porque no quieren ser de la secta del profesor de 
Koenisberg. No obstante, debemos confesar que las opi
niones de Kant ·hao.. excitado la curiosidad de muchos 
franceses, los quales querrían que el mae tro mismo tu
viese á bien explicarle v. g. como ,~n la aplicacion 
, general que hacemos de las nocion del espacio y del 
, tiempo á todas nllestras sensaciones~ se puede hallar 
, una razon para considerar estas dos nociones como 
,, las formas naturales del entendimiento." Nos parece 
que este estudio solo puede hacerse en la lengua del 

tor, y aWl en ella misma se encontr:irán grandes di-
002 
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cultades que no sera fácil resolver. Sin emhargo, el 
C. D gérando ha tenido animo de emprender este es
tudio para formar una memoria que ha leido á l.a cla
se, y en la qual nos d.í la hi toria del principio y· pro
gr sos de esta doctrina , e cogiendo lo puntos princi
pale 'lue pu d n servir par darno la á conocer. No 
iéndonos po ibl el extractar esta memoria por tenernos 

q1,1e valer n ella d lo término · tecnico de la escuela; 
lo qu . ería nece ario explicar tal vez sin entenderlos 
no otro , y eguram nte sin que el público pudiese com
preh nderlos, dir mo olo que el C. Degérando ha he
cho toda la ju ti ia debida al fecundo y atrevido inge
nio del filó ofo al m.ín, y á sus grandes conocimientos, 
in ocultar tampoco que se deb desconfiar mucho del 
istema d este fil ofo novador, tanto por la naturaleza 

mi roa de su. método como por lo que se atreve. á abra
z r , y por la oh curidad en que se esconde , ó que tal 

z no pue e evitar, pues es cierto que siendo la ex
pre ÍOJl la imágen d 1 pensamiento, si e te es claro, lo 
será tambi n aqu lla, puc ha ta en lafi materias mas 
ah tra tas e v rifica el dicho de un e 1 br poeta : lo 
~ bien se entieruk, bien se explica. . 

Tambi n ha leido el m· mo C. Degérando la vida 
del Gen ral Cafarel i Dufalga, Socio .honorario del In~ 
tituto acional dé Francia, y General d~ Ingenieros, 
el qual murió delante de Satr Juan de Acre el 8 Flore al 
año 7.0 El autor alaba en ella su conocimientos lite
rarios· y del arte de la guerra, su mod ia, su filo ()..o 

fi.a y us virtudes civile y domésticas. Este General 
nació en u estados de Falga en el Departamento del 
alto G rona , y ha señalado en la guerra que la 

· Fran ia ~ba de o tener contra todas las Potencias de 
la Europ El o del Rhin en Dusse ldorf se debió en 
g: an rt su heroí mo. Kleber y él fuéron lo pri
mero qu d m barcáron en la orilla opuesta sufriendo 
todo el fu go d lo enemigos; siguióles bien pronto 
todo l exército fran ~ , logrando penetrar ha ·ta lo in
terior 4 la Al manía; uando nu stro x itos se r~ 
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tidron hácia las orillas del Nahe el 1 6 Frimario año 4· 
Dufalga que se: hallaba al lado del General Marceau 
fué herido de una bala de calíon en la pierna .izquierda, 

ue fué necesario cortár ela al otro dia. Al instante que 
se acabó esta cruel operacion; tuvo animo para esc~ibir· 
una carta al General, indicándole los tnedios que creí~ 
1nas convenientes para cOBtener al enemigo, los quales 
se siguiéron lográndose el intento. 

Acompañó á Buonaparte á la expedi~ipn de Egip
to, hallándose siempre en los puestos mas peligrosos, y 
de consiguiente ma4l honorífico : fué el primero que 
subió á las murallas de Alexandría , y á pesar de sus 
achaque tuvo animo para atravesar los pántanos y los 
árido · de jertos de aquello paises, ha ta que hallándose 
en el sitio de Sa.n Juan de Acre, y habiendo levantado 

· el brazo para dar órdene recibió en él un balazo, de\ 
qual murió poco despues, no obstante de haberl hecho 
la amputaciou: Segun nos dice el autor de . u vida ha 
d xado varias memorias intere ·antes sobre la economía 
política, la metafisica, agricultura, arte militat &c. 

El C. Daunon ha leido una memoria sobre el es
tudio de la bibliografia establecido en mucha escuela$ 
centrales , y en fin el C. Mercí ha leido otra memoria 
obre la -reología . 

..ANALISIS LITERAlliOS.-VUGES. 

~L "YIAGZRO UNI~EBSAL, tomo 3.0 del SuplemetJto, li
brería de Cerro, red de San Luis , 1 3 rs. rústica y 1 5 
en pasta. · 

Como la descripcion topog"rafica de la Arabia y la 
noti ·h dd caráct r y eo.ilumbres _de sus habita.ntes es un 
asun.to tan tenso é intel'esa.nte que no· po -ibl r du
c· 1 á un ot ve extracto,. p émos rápidamente p r 

·>' 
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et qu:iderno I.a de e te tomo, para tnrresacar fas n~ 
ttctas m CJ.!rio as que pr ertta la de cripcion de Con~ 
tantin pla. 

,,.P ni os, d4ce el Viagero, hacet juício del anti ... 
~' guo e pt nd t' de e:ta Ciudad por la enumeraciort si
,guient hecha por Onofre Panvinio; egun e te autor 
,,Constantinopla cónteniá catorce regione ó quartele , 
~'cinco palacios imperiale , seis de prince a , y tre de 
, prÍttéi e ~ catorc iglesias , ·ocho baño público , do 
, ~tilicac¡ ; quatro plaza de mercado, do salone para 
, el Senado dstco graneros púbJicos, dos teatro , dos 
, pla~a par lo juegos, quatro puertas , un circo, qua
,, tro ci t rrta , quatl'o ninféo ( parage · lleno de fuen
' t ; gruta y fr cura para el verano) tre·ciepta~ vein
' t y do calles, quatro mil tre dentas ochenta y och<' 
, e a , cincuenta y do porticos, dento cirtcuenta y tres 
, b ños partic!t.tlare , veinte molino púbh\!o · , ciento 

, v tnt particular , la colum a de Co tantido llam -
, d· p· rp 1r a; do column huecas con alera<; por 
1, d ntro, u colo ·o, el tetra pilo d Augu to, edificio de 
;, quat.ro puerta .... Su ' longitud desd la puerta dorada 
,, h ta 14 orilla del mar ra de 14o.o7 S pie ." 

Si ta e la antigua Co tarttinopla, en el dia no 
e méno opulenta; el número de s.u habitantes pasa 
d ~ guatrociento mil , y tiene actualmente ochenta y 
ocho mil dentó ochenta y cinco e as' ciento treinta 
baño públi o , y trece biblioteca públic· e tabl cidas 
por lo Sultane ó los Vi ire 1 aunque ninguna de ellas 
p a de do mil volúmen , todo ntanu.~dto. La de 
Santa Sofia fund da en el siglo XVI por Solim ' n el 
Magnífico, y niuy enriquecida. por el Sultan Mahmud 
erl mil eteciento ciru:denta y quatro~ solo tiene mil 
quiniento veint y siete. . 

En el tm ydan que lo griego llamáron hippo
dromo, ó corrida de caballo , por es~r destinado á es
tas di ver iones ; e ten toda -vía tre monumento nota
bles de lo griego , y son el óbeli co, que e de un So-! 

o trozo d granito de setenta pies de alto lleno po~ las 
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' quatro rachadas de geroglificos egipcios ' y el qual fué 

traído de Tebas, y elevado con un mecanismo muy cu~ 
rio o en treinta y do días baxo la direccion de Proclo1 

_.,.ibrf•tnr de la Ciudad, reynando Teodosio el grande. La 
....,__ .... ___ .,._,-~ columna .serpentina que no sin razon se cree servia pa-

ra sostener la trípode de Delfos que estaba en el foro de 
Arcadio; en el dia no quedan de las .tres $etpientes que 
formaban la columna mas que los. cuerpos enlazados 
con mucho artificio; pues se dice que Mahomet 11 der
ribó la cabeza de una de ellas de un hachazo para dar 
prueba de sus fuerzas.; las otras dos fuéron robadas en 
mil setecientos , sin que los turcos hayan hecho diligen
cia alguna para encontrarlas. El tercer monumento es 
una columna reparada por Con tantino Porfirogénito, y 
cubierta por él de bronce dorado, segun lo indica una 
inscripcion griega que bay en u basa. Tiene noven a y 
quatro pies de alto , y servia para señalar los límites 
d~ una de las extremidades del H·ppodromo. Eu el dia 
está tan maltratada que no ha y e peranza de que pueda 
durar mucho tiempo. 

• 

Las calles de e ta magnífica Ciudad no correspon
den con su grandeza; son e trechas , inmundas y me 
lancolicas ; y toilo el gentío que las ocupa por el dia 
cesa inmediatamente que los muecines han acabado de 
anunciar la hora de la oracion. Una hora de pues de 
ponerse el sol se cierran las puertas de la Ciudad, y co-
mono hay en ella carruage ni campana queda en un 
profundo silencio, que solo se interrumpe por el la
drido de los perrol¡ que en número exce ivo se mantie
nen de Ja in nundicia de las calles ; siendo de notar que 
á pe ar de u multitud jamas se ha ob ecvado en ellos 
el mal . de rabia; pero quando se enciende la peste se 
contagian como lo hombres. . 

Es bien abido que lo fucendio en Constantinopla 
son tan fre üente como fune tos. En ciertas torr hay 
vigías para av· ar quando sucede alguno, tocando un 
tamboron . . Lo guardias de lo barrios e pareen la no-
. cia, si de no he, dando golpes con sus palo her-
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rados; y di i ndo á gritos el parage .en que está el in .. 
eendio, se avisa al ultan por tres veces, y si dura mas 
de una hor , tiene que pa ar en p r ona al par-ctgc in
~ndiado , llevando c.ón ·igo mulas carga.l , d~ diner 
qu va. reparti ndo por u mano á lo-i que cu'dan de 
apagar el fuego. Ante que llegue el Sultan deben es
tar alll lo · qu tiepen lo primero · mpl o · , particular
ment 1 Rci s-Etf~ndi, el Agci de Jo enizaro ·, 1 Vi
sir &c., con la ccr\; rnonia de que este d b ... llegar ant s 
qu.! l ~ 't :1, el R i3 -Eff~!ndi ant.!s q1Je el Vi ;ir &_, Si 

·t órd sct altera tienen que pa¡ar multa1 p oporcio-. 
nadJ. al mayor ó menor descuido. El 'pu blo se vale de 
lo incendios para m mife.~ta t· su des.:ont ... nt , d ... modo 
que e pu d d ir que la mayor p:1 . te son malicio.,o3. 

La adml 1 :tracion de ju ticia e tá muy corrompida 
en todo el Imp rio, y la Capital no mu felíz en e -
t punto; in embargo, y á p ... ar de u prodigio a po
blacion on muy tar lo· homicidios, lo que quiz.i di
m n r ' d ... 1· pro!l'bidon que hay d llevar armas p'o.r 
la Ciudad. 

El p~i ér cue'"p'1 del Exérciro turco e el de los 
G itaro ·. E-itas tropa4t se componian al principio de 
jóv n dados en tributo por las provincias de la Gre
ci ; p' ro hoy con tan solo de voluntario , sit!rrdo como 
un empleo h ... r dtt rio en las familias. Hay ciento y U11a 

legiones d Genizaro ; y el Sultan tá aJi rad en 1 
primera, d la qu [ es x fe , y a~í gu rda Ja e rc=moni 
de recibir su paga en cierto di J egundo p tio 
d 1 ertallo , quando e repart á lo · demas oldado el 
arroz co ido n Ja<i cocln~ d l Gran Señor. 

Para er admitido · d_b n ha r u l. e;pecie de no
'Viciado irvi ndo como iado de u Od.Jh ó Regimien
to , y ob d ci ndo ciegamente un Sargento qu se 1 
de ~ti a. E tone tola u in truccio militar consi ·te en 
cuid r d la mumita y di tribuir las racione , que
dando libre de e ta etvidumbre luego ue tienen vi
gores. Estim n tanto la~ marmita4i, que quando ta11 
en campaña y las pierden queda di.iuel.to a'luel cuerpo, 

/ 
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se forma otro nuevo, para poderle reemplazar de 
marmitas. 

Es dign~ de admiracion el aqüeducto que conduce 
Con tantinopla las aguas d 1 rio Hydrale de d Bel

grado; pue reune la tercera y quarta colina con mas 
quarenta at·co . El Emperador alent le hizo cons

truir empl ando así. las piedras de la murallas de Cal
cedonia que demolió en ca tigo d haberle e ta Ciudad 
de obedecido. 
· De las célebre ci ternas antiguas solo existen la de 

Con tantino y Polixcno, aqu lla r cibe las aguas del 
arroyo Cydaris, y· esta sirve en el dia para una f brica 
de hilar seda. Los turcos la llaman la cü terna de las 
mil y una columnas , ·pero su núm~ero no pas;¡. de dos-
eienta.ct y doce. . 

Entre los palacios de 1 Sultan merece singular aten .. 
cion el que Acmcnt m construyó cerca.d Eyud, por 
el plan que le dió el Embaxador de Francia. 

EJ serrallo dice el Viagero es un mundo pequeño y 
separado que tiene su lengua, formalidades y e tiio di
ferente en todo de la Capital y del Imperio. E te es el 
centro de las riquezas d Turquía, único consuelo que 
tie'nen Ia.S que d tinadas á hacer las delici del ultan. 
pa: an allí su vida aisladas, y in mas trato que con sus 
criadas , y alguna vez con las mugeres de lo Griego .. 
y de lo Francos, qu e introduc n con 'pretexto de 
vender su género • Quando el Sultan asciende al trono 
los grande del Imperio le· regalan algunas jóvene , con 
la e pera112a de que alg.un día podrán: er us protecto
ras. De e tas se e. cogen ~is á las que se llaman iadi
aas ó e po as; el Emperador Abdul H m id añ dtó una 
á este nún1ero. La prin1era que da un hered ro al t~o
no , se llama la Sultana favorita y ti ne el título de . 
Haneiy-Sult"n. · ~noticia tan r petida d poner e en 
fila 1~ muger s del Sultan, y echar e te el pañuelo á . 
la que le agrada e unaa. fábula; pue e ta prefj renc.ia 
se comunica siempre de ofici<t por el Kislar-Agá, e p ... 

· e efe d 1 erriillo. - . 
' TO O JI, 

.• 
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EI 'gran arrabal llamado de Pera se extienpe mas 

d do· milla de largo por una altura múy el vada: allí 
e. la re. idencia d 1 · Embaxador y Min!stro extran

ero . . En él hay un Conv nto d D rvi~es que hacen 
n ptíbli o su e er icios , y ·consi t n en dar vueltas 
obre un pie con una rapidez increíble teniendo ido 

con ro· di nt un hi rro ene ndido: oprimido del do
lor y la fatiga· ca n en el u lo, y entonce lo retiran 
cuid;indo1o con e m ro ha ta que e tan en estado de 
r p ... tir e a prueba d su devocion fanarica. 

Sali ndo el Viagero de Con tantinopla sigue la costa 
de -;ia; v el parag en que e tuvo· la antigua Calce- , 

. donia, e lebr por su oráculo , y con mas. razon des
puc · por lo Concilios que en ella · e celebráron; igual ... 
m nt ví ·ita ~i Ni omedia, y al paso el epulcro de Ani
bal en Libi · ·a. La Ciudad de E ·mirna, que es una de 
las ict que · i putaban la gloria de er parrii de Ho
mero, tiene n el dia cien mil vecino . 

:ti iendo d e ra Ciudad para Efe o se hallan las 
orilla· d l Caistro, e 'lebr eñtr lo poetas por el c~ro 
d u · ci n . Las ruinas de Efe o apenas dan idea de 
su antigua grand ~a, pudiéndo e d e ir que pereció con 
,u famo o t mplo d Diana. ~lil~to fué patriad~ Tlia
le , uno d lo iete abio d Grecia, y de otro mu
cho como Anaximandro , Anaxagoras , Dioni io, De-
mocrito &c. 

. 
Arnenidadú filó.roficas. Publlcalas D. E. A. P. Madrid 

irnpr Ita de Aznar. año de 1 o 1. Librería de Tuste 
tall~ eh ~~ocha fre!Jte á la caJa de los Gremios, 1 eu su 
puesto gradas eh San Felipe, 6 rs.-rUstica. 

. . 
. La e periencia y la razon formáron )as arte y las 

ciencias: entre ellas la fiJo10fia se llevó la princi~l aten
cion de los antiguo .sabios; y la parte moral 'lue tr 
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de las costumbres y pa iones, de los vicios y de la vir
tud, se fué reduciendo á istema y método de la ob er.
vacion de lo buena.} de lo malo. Celebránse lo pre
ceptos y m~íximas morales de varias antiquísitna · na
done , 1f particularmente • de los Zororu,tres , Jo de 
Museo , los de Herrnes ó M rcurio Trimegi to , de 
Confucio y de los si te sabio de Grecia, pero Pítago
ras, Sócrates y Platon tratáron de la ciencia de las cos
tumbre como de una parte que . pertenecía á la filoso ... 
fia, y Ari tóteles discípulo de Platon la reduxo á un 
c¡uerpo metódico de doctrina con que se formó una par
te bastante completa de ella; y lo Estoicos dexando 
l:a i las otras parte de la filo ofia , únicamente se em
pl áron en la moral. 

in embargo muchos filósofos posteriore prosi
guiéron recqgiendo máximas y preceptos, adelantando 
con patticulares observacione e ta apreciable ciencia. 
Theophrastro ., discípCllo de Aric;tóteles formó un pre
cio o tratado de los caractéres de la pasiones. Lo roma,. 
no , aunque tarde, se dedicáron tambiea á la filo ofia 
moral , y Ciceron trasladó. á u nacion en varios trflta
dos la mayor parte de lo que lo filó ofo griego habian 
escrito , á qui~n se siguiéron declaradamente E to~os, 
Séneca y Antonino César, no iendo menos ilu tre lo 
griego ·de a~uel tiempo Plut~rco y .Epicteto. 

Y aunq,ue tambien e cultivó esta ciencia en lo 
tiempo po terior por alguno critore Ecle iá tico , 
y muchos Escolásticos siguiendo á Aristótele , é ilus
trándola con las luces de la religion; pero de de el re 
tablecimiento de las letras e procuró purificar la doc
trina de Aristótele con la buena crítica y mas exacta 
inteligencia de este filósofo , fuera de que hubo hom
br · sabio tales como Luis Vives, e pañol, y Bacon 
de V erulamio, inglés, que se dedicáron á r formar e ta 

ciencia juntamente con otras , y mostrar el buen cami-. 
no por donde se llevasen á mayor perfeccion, 

os dos ilustres escritor pu iéron todo u conato 
" n dirigir la moral hácia la arte práctica, que en .. 

pp1. 
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tendiese mas que en di puta'» y altercaciones, y el~ 
qü n '1 di ·cur o· obre lugar s comune , en 1a pcrsua-
ion y·e tímulo ~i huir los vicios y ;ilirazar la virtudes, 

y bu ·car lo· medios d r fr nar la· pa iones, de lo qua 
pro ienen regularmente 1 .costumbr s buena ó malas, 
y por ·o p n. át·on que. debia e tudiarse y e cudriñarse 
1 natural za d 1 hombr In oral, Y. sus caractéres, afee .. 
tq y pa ion . 

D aquí es que mucho filósofos modernos se dedi
cáron á r "ogcr observaciones y máxima morales, y ; 
de ribir 1~ caractét·e de las pasiones y las co tumbrc~. 
D est último género se cel bran los escritos de Bar
da yo, B llegarde, La-Bruyere, ascal, Shaft bury &a., 
yd J primero lo de Ducló , Roche--Faucaült y otros; y 
no debemo · olvidar que entre nue tro espafiol se 
cuentan tambi n mucho , aun entre lo an~iguo , como 
Jo~ proverbios d Don Iñigo Lo pez de Mendo~!l, escri
to en verso, á quien mucho d pu inlitó Alonso de 
Barros. 

La obra que anunciamo. , cu ra mayor parte parece 
:del Conde de O e ti rn e lebrado por su e eritos, y 
parti ularmente con l nombre del e pectador, e u 
.compendio d ob r acione · hechas las mas por él o
bre Ja co tumbr y pasiones, abrazando con mucha 
exactitud, on ision p~udencia ca i todos lo punt~ 
de la filo ofia moral, la qual sola e u obieto, aunque 
el título de Am nidades filósoficas no lo d termina. S 

· e tilo encillo y claro, aunque á vec le levanta con 
¡netafo~ natural y alegoría propias, como n los 
.artículo d 1 paso que hay desde la cuna ál sepulcro, y de 
las quatro estaricmes d l año. método muy natural, 
su do trina ólida, acompañada ae re e iones chr' tia-

. na y de xemplos de todas edad ; en fin UDa ób.ra · 
cuya 1 tura e por todo título recomendable. 

El editor de e ta obra, que es Don Henrique Ata y
de y Portugal no se ha contentado con traducir con pu
reza y propiedad lo que toma del original , ino que 
-añade oportunameot al~ cosas; obre todo re 

.· 
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al fin de cada capítulo en un quarteto sencillo y natu
raf todo lo contenido en él , de uerte que e tos quar-

• tetos juntos pueden formar otra obritade proverbio , á 
man~ra & los que hemos in inuado de nuestros espa
~ol ; pondrémos por muestra alglln'os. 

De la ingratitud. 

• Recibir del hombre es propio 
Y dar al pobre es de Dios; 
Nunca creo ha habido meuos 
Parecidos al SeftM. · 

Es culpable ingratitud 
O vidar Jos beoeficlos; 

. Pues hasta las fiera s Qllsmas 
Desconocen este vicio. 

El canicter sospechoso 
Supone uo mal corazoa . 
Porque siempre á los demas 
Atribuye lo peor. 
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Compendio del AñQ ~dstiano con estampas. Ltbrerla tk 
Escribano calle de las Carretas, 14 rs. por dos meses, 
y pasados 1 cada tomo e11 11° de los doce de que cotu ... 
tará la obra. 

D lo libros de piedad los mas recome·ndables y 
digno de leer e por los que quieran seguir un buen 
modelo de virtudes que les conduzca á la vida eterna, 
son lo d la e pecie del Padre Croi et, obra en que se 
ttata d los principales hecho de la vida admirable de 
lo iervos d Dio ; pero por quanto en ella e tratan 
con hl tante difu ion; el autor de e te compendio ha 
qu rido hacerle n1anual para la Igl sia , poni ndo en él 
la Epi tola, J?vangelio, y oracion de la Mi a, la apli
cacion de lo m· terios sant9 , para excitar en lO fiele 
una fcr oro a oracion y meditacion , y ·estampas que 
r pre ntan lo h hos en ·que sobresaliéron lo santo 
d qu se trata. 

TE AT.RO ESPA.Ñ.OL . . 

COLISEO D.B I:.A CRUZ. 

La muger zelosa. Comedia e11 5 actos y en prosa. 

E ta comedia , que como dice muy chi tosamente el 
título, tomada . del francés d . Mr. De forge , y tra
ducida eu cast ll~uo, tuvo mucha aceptacion .en P.ar.ís 
por el car.ícter en ciertQ modo original 4e la muger 
zelo , por algun sitÜacione interesante , y por la 
ver ijicacion que no carece de mérito , pero la ha su
cedido en castellano lo que á todas la lemas que en el 
dia se trasladan á nue tra lengua: á unos buenos rsos 
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sucede una mala·y malí ima prosa' y perdiendo .af:l to
das las gracia del lenguagc, vienen á quedar en solo 
un de figurado esqueleto. La naturalidad es lo que mas 
se alaba en la ver ificacion del original, y lo que gene
ralmente e nota. en la traduccion es un neologismo in
sufrible , una fastidiosa redundancia de fra es exóticas y 
chavacanas, tan llenas de ojarasca como vacías d~ sen
tido ; el Jenguage se reduce á un diluvio de voées sin 
id as , y el estilo á una hinchazon y confusion contínua 

Et·argumento de e ta comedia, cuya construccion 
e viciosa , y en la que no se halla mas carácter cómico 
y teatr¡l que el de la muger zelo ·a, se reduce á pintar 
los contínuos furores y manías de ésta , que esclaviza y 
martiriza á su infeliz marido Don Juan, l¡ombre hon
rado, pero débi~ y demao;iado enamorado de su esposa. 
El enredo lo forma la U gada de Cl m~n ia, que es 
hija de Don Juan, habida en su primer matrimonio: 
todos ignoran esta circunstancia, y mucho mas la ze1o
sa e posa, de modo qu¡: lo furores de é ta. llegan á su 
colmo ; P.Ue en aquella hermo a é inocente niña solo 
vé una rival p ferida. El de enlace lo produce la re-
olucion que Don Juan finge tomar d • divorciarse y 

separar e para siempre d su mug r, pue és~a vié,!ldose 
tan de ·preciada y humillada prom te ' su e poso que 
no le atormentad mas con u infundados zelos , y 
entonce btte la de cubre todo el secreto del nacimien..., 
to) circunstancias de Clemencia. 

COLISEO DE LOS CAÑO$. 

l..a casualidad á media noche, en prosa y en un acto. 

Si algo hay que ·alabar en esta comedia . no será se
guramente la moral ni la decenci~, pue en este punto 
no hay la mayor e crupulosidad. Un Oficialito amable 
y atolondrado e tá enamorado de su· prima Serafina , y 
des pues de haber hed!o algunas locuras , c¡ue .nos da.Q 

•, 
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·á entender su carácter, s introd~ce una noche con un 
pr te to bien frívolo en la habitacion '· en que . e upo- · 
ne d be estar aco tada su primita: pot· fortuna no es 
a. í, y nue tros do amante pa an el rato en -amoro o 
coloquio , en pre n ia n o tant d una. criada; n1a 
d r pente apar n n la habitacion lo tio d ambo ; 

1 Ofi ·ialito · conde, y la mug r · se di. ponen á 
fraguar una arta d embu te , resultando . de ello que 

.lo · bu no ti o. cr n que el Oficialito e halJa .fu ra de 
e· a, y par imp dir que la criada le abra Ia· puerta 
juzg n qne el p di te ma ' eguro e d xa~ enccrra

as á ama y criada , como í lo hac n yéndo~ muy 
o e ado á a o tar. · Mas quando por la mañana abren 

la pu rta det uarto de S rafina , y ven que u precau
cion ha vuelto contra llo mi mQ , pues nu tro 
Oficialito e qa hallado allí nc rrado por tan oportuna 
ca ualidad, r curr n al rcm dio d l matrimonio, con · 
lo qu finaliza la com dia·, segun co tumbre. 
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~ Solimáil.... per-0 me engaño. Adelayda es la última. 
que se ha prc:sentado al combate, y como todas vencen 
quando les llega su turno , es preciso. que el campo 
quede por ella. ¿Que cosa mas rídicula que la corte ía 

• que Solimán hace á las damas en el acto 2.
0

, porque 
Adela y da se lo manda? ¿ Ó que puerilidad mayor que 
el lJamarla para que pre encie los obsequios que hace 
á Elmira? Hizo muy bi~n Agelayda de reirse de tal 
simplicidad. En todo e tose vé que aun quando el ar
gumento de e ta pieza sea conforme á la historia, no 
puede producir buen efecto en el teatro. 

Solimán aprecia la victoria por lo reñido del com
bate, quiere un enemigo que resista vigorosam nte, y 
no e atisface de u triunfo si e te no es efecto del 
amor. ¿Por esta regla quién debiera haber vencido~ 
Elmira sin duda alguna. Esta re istió por espacio de 
un mes, y Ad ·layda apenas un dia; Elmira sabe ocul
tar u ambicion: Ad layda propone á Solimán que la: 
haga participJ.nte del trono : el Sultan no ha logrado 
en el espacio d un mes arrancar de Elmira una expre
sion que denote correspondencia: Adelayda dice que 
ama , sin que el Sultan ·e lo pregunte. Con todo Ade
la yda consigue hacer una grande mudanza en el Im
perio Otomano, y Elmira despechada tiene que vol
verse á u patria, sin que al Sultan se le dé el menor 
cuidado. 

En fin , ni en el modo de e:z:presar los amores, ni 
en el sentirlo , ni en nada de quanto el Sultan dice ó 
hace, e descubre aquel ilustre guerrero que dilató lo 
limite del Imperio, y dió tanto explendor á la! lun.:ü 
Otomanas. ¿E Solimán el que á ruego de una esclava 
manda á o~min con escándalo del serrallo violar la sa,.. 

grada ley de no beber vino? 
Lo insub tancial de e te drama y la poca acepta.. 

cion que ha logrado en eL · público , no> di'jp_n.~n de 
extenderno ma: particularmente sobre sus defecto .. , y 
concluimos diciendo que en él no hay vero,imilitui ni 
co,tumbres , ni caractéres, ni moralidad. La trad~ciou 

TOMO U. qq 

·' 



1 (~76) 

esti hecha por el estilo de las del dia , con lo que se 
expresa quanto malo puede decirse de ella: los versos 
son intolerables. 

Los amantes engañados, comedia en un acto. 

' E te drama es un texido de inverosimilitudes desde 
el principio hasta el fin , .y por. consiguiente es frio y de 
poco interés. El asunto es muy semejante al de algunos 
de nuestros entremeses , y no desdice el modo de tratar
lo. Lo que únicamente · tenemos que alabar es la versi
ficacion, la qual es fácil, armoniosa y cómica; el len
guage tambien e puro. Si esta comedia ha nacido en 
Francia, como algunos se lo han persuadido, dirémos 
que la traduccion puede proponer e por modelo á los 
que se aplican á trasladar á nue tro teatro lo dramas 
francese . No hubieran sido tan repetidas las quejas de 
los amante de la lengua castellana , i muchas de las 

· infinitas traduccionc que han desfigurado el original, 
y e tropeado nue tro idioma, hubieran ca ido en manos 
igualment die tras. Es lastima que el autor no haya 
tenido m jor eleccion. 

LITERATURA FRANCESA. 

MEDICINA.-mGIBNE. 

. Tratado de los medios d~ duinfestar el ay re , de precaver 
el contagio, y de dete~r stu progresos por L. B. Gujton
Morveau. 1 vol. en 8.0 Paris. 

Habiéndose tenido que extraer en 177 3 de las se
pultura de la igle ·ia principal d Dijon un número con
siderable de cadávere , e llenó la iglesia de mi mas 
pútrido que bien pronto se eitendiéron por toda la ciu
dad CJn grave daño de sus habitantei .. El C. Morveau 

1) 
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imaginó entonces valerse del ácido muriático para d -
tener esta especie de contagio. Mezcló pues seis libras de 
sal comun con dos de ácido sulfúrico, la quales puso
d baxo de una campana grande de vidrio que estaba 
colocada entre un monton de ceniza fria, á la qual fué 
calentando poco á poco. El ácido fixado en. la sosa de la 
ia.l marina se separó de ella y se extendió por toda la 
atmósfera, apoderándose de Jos miasmas , y neutralizán
dolos en tales términos que al otro dia cesó enteramen
te la infeccion. Desde est suceso, que debe hacer época 
en la aplicacion de las ciencias en beneficio de la hu
manidad , todas las experiencias que se han hecho han 
tenido las mas felices resultas , como se verificó en el 
nti~mo año, en que Guyton d truyó la fiebre de w 
prisiones, en 1774 en que Vicq d'Azir cortó una epi
zootia, y en la última peste que se ha pade ido en S vi- . 
lla y otras ciudades de Andalucía. Por último, los Doc
tore · Smith y Menzies han hecho igualmente uso con el 
mas feliz suceso de fumigaciones de ácido nítrico para 
destruir á bordo de· los baxeles ingleses y rusos el con
tagio de la peste que e reproducía sin cesar. 

La primer;1 y segunda parte de esta obra contienen 
los pormenores relativo á las observacione5 que se han 
hecho en lo diferentes casos que acabamo.> d citar ; y 
la tercera las experiencias executadas sobre el ayre Jlen() 
de el11anaciones pútridas. En toda ellas el C. Guyton 
que se proponía descubrir el principio de la in.feccion.. 
en una armó fera enter:amente corrompida y fétida , la 
trató sucesivamente con el agua de cal, con la disolu
cion de nitrate de plata , con el nitrate de mercurio , el 
acetite de plomo , el nitrate de cobre, y el sulfureto de 
cal &c. , "re ultando de sus e1:periencias: 1 •

0 que debe
mos reconocet en el mismó fluído atmosférico el verda
dero disolvente de las emanaciones piÍ!ridas: 2.

0 que 
estas emanaciones pútridas no disminuyen tanto coma 
se creería la cantidad de oxigeno d l ayre iQ.festado: j.0 

que el agua de cal absorve el ga~ ácido carb~ni o, y ue 
de consiguiente es útil para disminuir la cantidad de es.. 

qqz 

. . . 
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te en los parages en que abunda demasiado, pero que · . 
no d truye las propi dade daño as; ni cllnal olor del 
ayr pútrido y pe ·tilencial: 4.0 en fin, que es evidente 
que lo miasmas cont nidos en el ayre pútrido son prin
cipio· reductivo ú o igenado . 

El C. Guyton expone tambi n lo ensayos que ha 
he bo tratando suc ivam nt el ayre pútrido con las 
diferente u tanci , á quienes se atribuye la propie
d d de d struir el contagio. De su experiencias ha 
r ultado : 1 .

0 que la su tandas olorosas , como las 
a· olu ion alkoolicas del bál amo del Perú, el vinagre 
d los quatro ladrone , y 1 · fumigaciones de vinagre 
en general, on m ... dio insuficiente de d sinfeccion, y 
propio olo para ocultar, ma no de truir enteramente 
el olor de 1 emanacione de 1 ustancias pútridas: 
2.

0 que el ácido acético, y el ácido pyro-leñoso son de 
alguna utilidad: 3.0 qu. el ácido nitrico, y sobre todo 
el muriático mez lado con ayrc cargado de emanacio-

pútrid , le han purificado al instante, d struyendo 
ad m u mal olor. 

En fin, e t célebre Químico trata en eguida de la 
in8uencia medicinal d 1 oxigeno, pro urando av ri
guar i lo o igenant s, y obre todo el ácido muriático 
o ig n· do, pueden ser mirado como preservativo en 
to"do género de contagio , añadi ndo por último, que 

ce mucho tiempo debia estar en uso en todos los la
zareto de Europa. 
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anifar con el cuerpo vertical, lo que se demuestra por 
la articulaciou de la cabeza con la columna espinal, la 
configuracion de la parte inferior de su cuerpo, la for
ma de sus pies, la organizacion de los músculos, de sus 
piernas &c. · 

La especie humana se puede dividir en cinco clases: 
I.a la céltica, cuyo color es blanco, y sus individuos que 
sobresalen, tanto en las fuerzas del cuerpo, como en las 
facultades espirituales ocupan ca i toda la Europa : las 
naciones Vándalas Iliricas, Arabes, Per as , y algunas 
otras aunque de color mas subido , pueden considerarse 
como ramas de esta especie. La egunda cla e , que e~ 
la de lo Mogo le compue ta de hombres morenos, fla
co y débiles, se pued subdividir en tres ramas, la pri
mera que abraza la circunferencia del polo arctico com
pre hende los Groelando , los Lapone , y aun los ver
daderos Húngaro ; en la egunda están los Kalmucos, 
lo pueblo Mantchus, y casi todas las naciones ornar
des de la Tartaria; y en fin, la tercera se fcrma de lo 
Mogol de M di odia, que on lo Chino ·y los Japones, 
pudiéndo e añadir tambien una parte de lo pu blo del 
Norte de la América. La tercera dac;e cuyo individu~ 
son de un color moreno roxizo, e compone de los pue
blos que habitan el Archipiélago de la _olucas y las 
tierras adyacente . La 4·a cJas se forma d lo~ .n~gros, 
ó por mejor decir de casi toda la poblacion d 1 Africa, 
á la que se puede unir la de 1 isla d J mar el Sur . 
.En fin~ los Caribe pueblo de color de hierro roxo, que 
están e parcido casi por toda la superficie d la Amé
rica, forman la 5 .a y última clase. 

Cada cJ e tiene caractéres propio que no e pue-· 
den borrar. Las ca t célticas serán constantement blan
cas é int ligentes aun en los clímas ardientes, del mis
mo modo que la negras serán iempre negras de me
nos talento, un en las zonas templadas &c. 

Pero sin embargo es menester conveni.r en ue por 
ma: in el bl que ea el carácter primordial de los pu -
blo , pued ser singularmente modificad9 por el temp 

. . 
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del ayre, la naturaleza del terreno , y el género de su~ 
alim nto • Así pu á las orilla del mar ó de los r ios, 
y en un pais inculto , el hombre será por n e ·idad ic-
tiofag~, lo mismo que er.í..carnívo_ro si habita lo · bo
que abundante en caza: e calor oc iona la sobriedad, 
é inclina á u r de 1o vegetales~ así como e1 frio hace 
1 hombre voraz y carnívoro; a uellc enerva y d bili

ta, y l frio le fortifica y robustece. Baxo esto· principios 
no muy dificil determinar quale· deben set 1 mo
dific cion que produce en e da clase el temp ramen• 
to de. la zorta torrida y ·de lo clímas te m piados. 
· Podemo d cir aquí que lo extremo, se tocan, pues 
1 hombre irá degradándo e en lo tnoral y en lo fi ico 

p crivamente, tanto n las regione ardiente del 
quad.or, c!omd entre los hielo polares 1 aun ue de ud 

tnodo dit r nte, 
Las causas morales no contribuyen menos que Ias 

fi Íc á e tas moámcaciones; a í pue la mala educa
cion, las pr ocupacione , el ocio, erivilet:eli y degra• 
d n al hombt , y por el contrario la libertad y u tra ... 
bá.jo árr gb.do son la · prim ras causas d u ped.!ecion 
moral y tl ·íca. 

l;a hi ·toria de un animal no debe limitarse á dat 
Üt,la id a d u naturaleza en general , sino que debe 
compr hend r lo que pertenece su nacimiento y cre
c:imi nto , ert un palabra d be abrazar ti vida y u 

u rte. Por lo qual .de pue de hab r indicado 1 utor 
qu 1 e Ja natural za del hombr y u difi r n · , tra

de u nacimiento, comenzando e 't artículo on la 
d · cripciori de aqu 1 entimi nto qu 11 va á todo ani
mal á la reprod..uccion ; y al qual e d.l el nombre de 
amor. 

Entre io v no artículos de e te capítulo distingui
remo el qu trat de lo grave desórdene que :tcarrea 
á la economía animal de lo do sexo Jo abu o de 
esta p ion: á la fecundacion de la hembra igue la 
preñez y el parto: el niño luego que sale á luz necesi-

ser cuidado, v creci ndo y llega ' la pubertad , y 
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en esta edad sus adelantamientos flsl~os pueden .serví 
de fundamento para deducir legítimas conseqüencias 
sobre la duracion de su vida, y establecer las probabi
lidades de ella, como en efecto lo executa el ;¡utor,. 

Este ;¡tribuye la grande di~rencia que se halla en .. 
tre el hombre civili~ade y el .salvage, y de consiguien
te la perfeccion de la especie humana, á la delicadeza 
de la piel, y esta á Ja co tumbre de vestirse ; pues dice 
que Ja piel á medida que e halla á cubi rto de las im
presiones del ay re, se hace mas irritable, y aumenta la 
irritabilidad ner iosa, orígen de todas las ensaciones. 

Sin entrar en e ta opinion observarémos que no 
basta para con tituir á un hombre inteligente el dotar
lo de una piel fina y .suave, pues es oece ario que con
tribuyan ;¡demas d eso la cantidad y calidad de los ali
mentos , ·una organizacion feliz y una educacion es
cogida. 

Las lenguas debiéron comenzar por sonidos inarti
culados y pantomimos, como tambien fué preciso que 
e tuviesen muy llenas de figuras .. Tambien observ;¡ré
mos que la naturaleza de las lenguas igue el carácter 
de los pueblos , pues .son duras y Asperas há · l<?s Po- · 
los , dulces y suaves en el Mediodía. Las lenguas pri
mera son la árabe, la t u tónica, la ilírica , la malaya 
y la china; las lenguas africanas y americanas on poco 
ó nada conocidas .. 

La artes m antiguas parecen ser las de imagina
don, como el bayle, la música y la poesía, pues las 
que pertenecen al raciocinio, solo han podido ser obra 
del hombre perfeccionado. Podemos pues colocar todas 
las naciones con re pecto á .su perfeccion actual en el 
óra n siguiente; 1.

0 lo Celtas: 2.0 los Esclavone y los 
Mogol e : 3.0 los Ara be ., Jos Moros y lo Mexicanos; 
4.0 lo Africano : 5.0 Jo Lapones. 

bservarémos volviendo á hablar de la perfeccion 
de 1a e pccie hcmana <jUe hay unos hombres de orga
nizacion tan feliz, de talento tan superiores, que no 
solo se perfeccionan á sí niismos, sino tambien que en-
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soci d d- s cort nuevo .. conocimiento~, vi ... 
nicndo á r uno· ing nios originale , una xcepcio
-n' al órd n comurt de los dema. hombre , que á lo 
ma ll gan á imita.rlo , pero jama.~ á igualarlo·. 

El lauro y honor de uno produ~e en las almas ge
nero as y activa de otro 1a emul cion que al mismo 
i mpo qu taba las excelente qualida·de de u mo

delo, e -fu rza á ad lantar e y elevar e sobre él. 
P ro ¿de que emulacion erá capaz el hombre t¡.. 

mido y vil á quien atormentan su baxas y vergonzo a 
p ione , á quien continuamente corroen lo z lo y la _.. 
mbidia~ 

EL hombre laborioso es el bienhechor de 1a socie-
• dad, pero l p rezo o e u azote ... Los órgano se per

f, e ionao con un trabajo moderado ... Los mú culo del 
r tro contra n el h. hito de los movimientos ·que xci
tan en Jlos las pasiones d 1 alma, y de a uí na e una. 
cierta b 11 za , una cierta fealdad, que llam rémos mo
ral, y nace ta rnbi n el arte fisionómico. 

H y tambi n una belleza natural que proviene de 
la armazon d J cráneo. El principio de e ·ta h rmo ura 

tá • n 1 grandor del ángulo que forma do line que 
supon mo engan á cort r en la parte anterior de la 
mandibnla uperiot, una de las quale p aria por el 
medio d la fr nte t y la otra sobre el agugero occipital. 
Quanto mas grande sea e te ángulo, que llamaremos 
facial tanto mas perfi cta ser-á la hermo ura de confor
macion. En las na ione célticas te ángulo e de 8 S 
grado y en lo negro de 7 S. 

E t obra di en lo diar · tas fran e es est • llena de 
erudicion pero ad ma de ario errores que n ella 

ad iert n tiene el fecto de que su e tilo por lo 
· general d clam _torio, hiw:hado y pro~o. 
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POESfA. 

Sobre la traduccion de Ossian hecha en verJ o italiano por d 
Abate Cesarotti. 

';"OMO ll. 



autor inglés ni 
al bardo 



1 

.. 
ú ya tercianas , las que han cedido á benefic-io de la 
quina, en tintura, ó en polvo. 

Asimi ·mo ha habido cóleras morbo húmedas , con 
evacuaciones copiosa de humor bilioso y acres por 
vómito- y cámara , con dolor de e tÓ\nago , ansías é 
inquietudes, que no podían descansar un instante los 
enfermos , COn calambre en mÚtilO y pierna , mucha 
po tracion de fuerzas , y en algunas frialdad de estre
mo , sudores frío , y pulsos muy débil · , enfermedad 
agudí ima que suel matar en veinte y quatro hora ; las 
que se h n socorrido bebiendo en abundancia agua 
de pollo, ó t rnera, cli te res de )a misma , y en algu6oo 
nos tq,mando vaso de agua de nieve , y en no ce
diendo, la bebidas anodinas con el láudano líquido, ó 
el extracto de opio aquoso. 

Tambien entró en el ho pital de la Pasion el día 30 
de Enero de e te año de 1-8or raocisca AJo o, rle 
edad de veinte y dos años, de temperamento bilio o, 
natural de Andujar, ca ada con Juan Robí, Artillero 
de Brigada del Departamento de Cádiz, que murió hi
drófobo en la jaula de rabio. o de la sala de San 1 idro 
del ho pital General el dia primero de F br ro d te 
afio, del que e habló en el me de Seti mbre anterior, 
y habiendo he ho r la.cion de haber dormido en el pro
pio lecho ·con u marido, y bah r consum do el matri
monio vari vece de de el día que le mordió eJ per
ro hasta el dia ante de actuar e el veneno , hallándose 
indi pue to, y aborreciendo el agua, motivos uficien
te para -haber ele podido comunicar el contagio, i he
mo de e tar conforme á la doctrina d los autore clá-
ico de medicina que expre anio en el Memorial lite

rario d 1 me de Febrero de este año, hablando de 
En gracia Diaz Martín, muger del Port ro de Hacien
da Rio Moro·, por lo qual fuímos de dictámen quepa
ra preca er á dicha enferma de la hidrófobia, pr ce
diendo alguna evacuacion de sangre , y a1gun laxa~te, 
se le adtninistr en las unciones mercuriales generales, 
juntam nt con los baño tibios universales ; y habién-

rrz 

( 

/ 



'; 

·' 
dose todo puesto en execucion , y el uso de los me
dicamentos anti-e pa módico de las emul iones al
canforada , ·in el u o de los polvo vegetale , por 
no multiplicar medicamentos, sin nec sidad, á vista 
de la gran eficacia dd m r urio en e to y otro emc
jante e o que llevamo ref¡ rido en lo Memoriales 
literario de e t año de 1 o I ' y n el me de Febre
ro en En raci. Diaz Martín, en el me de Marzo 
Manu la arrero y Reyno , y en este me Francisca 
Alon o, en 1 que sin lo medicamento e terno de 

. saxa , ustico & . , y solamente con el uso del mer
curio e han precavido de la hidrófobia, á la que e ta
ban di pue ta , y hechQ el ef¡ cto por phtyalisri\o muy 
copio , no le notó el m mínimo síntoma de rabia, 
b bi ndo permanecido mucho me es n e te ho pital 
d la P ion, sirviendo la pobres enfermas, y tas 
on algunas d las enfermedade de t me • 
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LIBROS ESPAÑOLES. 

Jndice general del 11ntiguo y nuevo testamento, acomodado para lar tru 
edicioner de la Bibliu, traducida fJOr el ltmo. P. F"elipe Scio. Compues~o 
#0" D. Franci.rco Antonio de Urquijo e lbarro/u. Madrid, im~renta de la 
Jfdmini.rtracion del Real arbitrio de bentficmda 1802 , un tomo etl S.o 
mar1J11illa. Librerta de Baylo c11llt de lar Carret 1 1 19 rr. en papel, 20 
rsutica , y 25 J'lllta, 

L:~ utilidad que parece nos presenta este libro 1 es que qualqulera 
puede instruirse br vemente dd ar~umeoto y materias que se tratan en 
cada UOO de los libros y apltulos de los libros S er dus, y que ~ntera
do de ellos tiene un prontuario de ideas y noticl s, asl hl tdrlcas y mo
ra le 1 como de rellgloo, para ele~lr á su arbitrio ó quando lo etc lte 
la lectura de la mism Biblia ea los parag s que gus are, é frlos á bus
car derecham o e p r sus libros, capltulos 1 p6\glnas y tomos á las dl
c:loo s de la trad cclon del P. Pell pe el o. Adernas de esto creemos que 
este ndice podrá servir de mucho prove~ho á los Predicadores, Con eso
res y demas Ecl lá ti os que o cesitco lostrulr e en las m terías mora 
les d 1 pólpito, y otrns puntos de rdiglon y piEdad. A ade oportuna
mente ei aut r en el fin, trt'inta questioo • que uplk .. n las palabras 
testa eoto 1 es ritura canónica, Jos v, rlos sentidos de la escritura , la 
c:abala , ma ora y tradiciones de los judfos &c. 

lr~rtitueiorre.t elementaler de mrísiciJ, 6 Cartillt~ para uso de los niñor y ali
~io de Jor mautror, rejJIIrtidar tll leecio•er, ilrutradar con notar y al
gunor avi.tor por D. Berrtardo Ptrez Gutierrez 1 PrtJbttero, Racionero y 
JJZaestro d C11piUo de la Santa Jgle.ri11 de Osma. Libruía dt ll,uiroga ca
lle ~e liJI C~rrettu 1 4 rs. riuticiJ, y 6 en jJart/J, 

No habiendo en la mósica tantas obras elem orales como en las de
mas cienci s, faltab una CartilliJ 1 como dice el.autor, por cuyo medio 
aprendiesen los ollios de me m rla las cosas mas precisas y fáciles, de
xan o al uldado del maestro el expli ar 1 y de m strar estos princi-
pios especulativos coo exemplos prácticos y s oslbles. • 

Qoieo conotca lo trabaj so que es el reducir á breves y claras leccio
D6 el considerable nómero de reglas de que Htán llenas las obras de mó
slca, sabrt apre lar t'l merito de ésta que consiste principalmente en Ja 
c:o isioo, 1 claridad y eJ mét do, disimulando los de ectos que u 
precis haya t'D uoa obra escrita óoi amente para que los oifto¡ apreo
Gieodola de memoria emj)iecen el estudio de la mó lea. 

G11i1J 6 Estado. geur•Z de la Real Hacienda de F.rJiaiio ;•ra tl presente afio 
de 180~ 1 j){)r Do,. :¡o1eph Stiían y TTela%fl"tZ 1 0./iciiJl 2.0 de la S eeretarl• 
fle ltJ & la nza de Comercio 1 impresa tn Madrid en liJ imprenta de la 
e• le de apellar.es. JTinde1e tn la librtrttJ de Ptrez y ComjJañía calle d• 
Prtci•thu, 17 f'S. ltulll y IS en nútitll. 

Esta obrita empezó ' publicarse en 1191 d 92 ; pero basta de do 
aftos á esta parte oo ha presentado uo particular Interés, m«'dianre á 
que eo su prlo ipio cooteoia solo uoa rizoo de las Oficinas de Real Ha
deuda de e! otro y fuera de la Corte 6>o citad o de Jos individuos de 
que constaba cada una , y sus oombres. No sucede así ~o el día , pues su 
autor ba procurado enriquecerla roo varias noticias curio as é iotere
saotes, oo s lo ' los deptodieotes de Rentas, sioo tambleo á tras cla
sn de personas, sit"ndo muy apreciable la segunda parte de la de este 
afto eo que, totre otras cosas, ha reunido las providencias generales 
expedidas por el tlolsterio de Hacienda, relativas ' las reglas de adrni
alltracloa 1 c:obro de Reales cluethos i 1 Ji 1 tomo es de esperar, cootioóa 
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haciendo Igual reunloo en los a.líos su<:ctslvos de las drdents que vayan 
dh:tó do e por el propio Mi u! terio ~ se t ndrá. coo el ti mpo uoa co
Jee loo de ell s sumament iut resante. 

Nomenclatura {l1dmica que para rl 1110 d1 111 ucuela /'UblJca D. Pedro Gu• 
tierrtr. Buwno, 'uudrutico d1 .Q1umka en et Rtul 'o!egio de S. 'árlor, 
~ edi ion • .6-Iadrid, i1 rentu de Jancba calle del Lobo, 1~ rr. fÚJiica. 

Est (1 ra 1 tD la qual el autor !anta con justa ruoo porque se fixe y 
ba a uniforme utre uos,,tr s l ltn u l' qulml o, ootl oe una ( xplica• 
ciun di! los nombres teculcos de 1 c1~o ia, 1 corresp nd~o 1 de los 
o mbres larloos de 1 oomeoclarura qulmi con los a t llanos, la sl
oonlmid de lo oombr antiguos y DUt'\'OS 1 uoa tabla de la OUl"va oo
m~: 1 tura , otr de 1 s pr!n lpale sl~oo~ ó caracréres qulmicos, y o 
fio 1 or espood nda de las nuevas medidas francesas con las nuestras. 

NOTICI'AS LITERARIAS. 

Don Ignacio Perez de Sarrio y Para vi ioo, Marques de Algorfa , ., 
Sel1or de Formeotara, publicó en Valencia el ano de 1800 uo tornlto ea 
4-o menor de 32 páginas, cuyo titulo es Dirert~ciors robre la• •ed•llar &e. 
del que no h m s hablado por ha er sido su publi ci o anterior al es
tabl cimi~oto de nu tro periódl o· pero lo m argo o p demos dexar 
de pn er qu 1 que de ta obra die 1 a~eta dt: poi . , ·ta obrita 
,aunque pe uel\ p r el volómen, s raude atendida su n vt-dad, Ja 
, utilidad que de ella r sult ; pues se coooc 1 al ti bet ~:n i el , teoi
,.d p r el primltiv , se entieuden muchas mhoeria ; se ti en o nuevos 
,documentos de J mas remota aoti Uedad, • (t ltimameote se enriquece 
., m ra lllos mtote la hlst ri n s lo rl e E p na, joo tambien• la de 
,otr s mucho pu ~ blo 01 s f; mo os y autl uos. E te lo a igable aotlqua
" rlo, cuyo arlelant a¡leotos hao merecido la aprobaclou del lo tiloto 
, nacl o 1 de Parl , y de muchos eruditos, se mplea actualmente, sin 
, e m bar o de tener m s de nov ot anos, e o aclarar m.lS su sistema 1 y 
,darle ll'ajor sulld ~ ... 

Ers el Monitor ntim. 104, 14 Nifl&r ( 4 de Entro de ertt año) balltJ
mor 111 11oti ¡., ri,.uitnte. La Re· 1 ,¡cied d e ondmica de Madrid, en
ya iu · tituci u es prop g r los m dios que pueden ootribulr al hieo de 
J hum uidad, para !da r un te tlmooio de su recooncimi oto al> Conde 
de Rumfurd, i v otor de la opa ondml as q:.~e produ eu tao ~ru~• 
nviUo s t~.::tos eo tod s l:1s Ciudade de Europ;¡, dood se bao es a-
blecido al D tor J eoner que ha descu ¡.,no 1• ioo ula ÍCio de la 
• a · ina , mo pre rv tivo de la terrible ~pid mi de 1 viruelas, les 
~ cond ur do coo 1 Utu!o de So ior de merito. 
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•vARIEDADES • 

.robre lar temputadu 2ue han afligido 4 toda la' Europa. 

Si fuese dado el consol:use de una dEs racia menor por otra mayor. 
compar riamos las que bao ocasionado estas óltimas tempestades, coB 
las que en 1703 produxo en diferentes p rtes d Ja Europa, uo uracao 
que duró quin .: dlas, y cau ó los mas terrible extrago~. Eo una obra 
inglesa (City Remembracer) hay uoa reladon circuowtnci da de esta es
paotrJsa t rm uta. hl m r se tr:~gó una c!ivi:.loo ot ra de navio que 
mandaba el Cootra-Aimiraote 8-- umont, y e o ella Hao marineros; el 
nóm ro de los que ptreciérop fO la cotas de Inglaterra, di en las me
morias de aquel tiempo , que fueron 8ooo mil personas. 

Para que se vea la ·velocid d ext·aordioarla de algunos patinadore 
citaremos el uemplo i~ulente. 

En 1760 el Gener 1 Amhtrst tenia que tnviar desde Montreal, donde 
se hallaba, un ofi..J al G""u rft Muray que estaba eu Quebec, y eoc.argd 
esta omlsion á d s su.g tos que teniao fama de patlnadort , qui nes en 
di z y o ho horas ao:luvi r u todo el tspa io que hay de Mootreal ll 
Q bec 1 que e de 190 mi las ó 63 l~guas. 

HISTORIA NATURAL. 

])t.tcripciorl de un enano de una ertatur11 pllrticu!ar, htcba por tl ]Jaron F 
YQn Wurmb, Jtcretario de 111 So iedad de cttncitu y artu de Bata'Di en 
l• Is/11 de 'javu. 

/ 
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Jos tu•lese, no tenia rodillas: los pies cortos y anchos y con unas loa 

ls ~ do_s corno los de las m nos, con sol la di~e re ncia que estaba n uoi· 
dos. al p1e por la parte donde tleo~n menor superficie, y los dos Ol!imos 
ca 1 ~:ote r m ote p gados . 

.KJtJp oa ió en 1740 de padr s bien proporcionados; oo solo no tuve 
comercio e o muger s , p~: ro ol un munlf1 stó j m inclina ion á ellas, 
ao p r dtfe to natural, sino porque e t ba eo la persuasioo de que sl se 
ab tenia o ste mundo d las mu geres, conseguirla tener en el otro uo 
~uerp m s regul r y pr por loo do; o dudaba de que el cielo que taa 
mala flgur le b blo~ dado, no hubiese he ho un milagro á poco de ha
bet oacid p r s lvarle la vld s : cont ba que av rgonzada su madre de 
1'1 btr d do a luz un nifto tao c1tfor me, formó el pr yecto de matarle, 
y u nd Iba á executar s~ barba r iot oto halló con grao orpresa su
y que r absolutamente lovuln rable , y .qu e ste caso milagroso la 
blzo eotr r eo sf misma , y dar o idos á los seutim i o tos oatur l s. 

LEGISLACION. 

RJtAL CltDULA J)Jt 21 DB PBBR.BR.O DB I 802. 

Dispone que los dueOos de Vales Rules que no los pre~oten ' su re
DO a ¡,¡n en las oficinas destinadas al efecto eo f'l p reotorlo termioo de 
tr S an S' pltrda n lodefe tlblemeote el apltal dt: Uos' si o que teosa• 
dere bo á re lamarle. 

IUlAL CllDULA. ])Jt 26 Dlt l"EBRltR.O ])Jt 1802, 

GtUJrdtlt el Rtgltnnento f ormado t11 f1irtud de lo prt'lltttido tn tl11rt. lX ü 
111 Real Pragmtit iciJ de 30 dt Agorto de 1 oo para ID coltcttJciott '1 admi
,;~troJciOif. dt fl na an 11/idad de lar D ign i adu , O:Jicior 'J B~ntficior de ro
dar ltu Ieleriar de J::rpaña Indiar tn rur fltlCIInttJ , corrudidia por Irt
dulto .A.portó ico, con dtrtirro IÍ ltJ con.u>lid~J&ion '1 e~tinrio" di Yllhr Re•• 
111 1 CU'J' tlnor 11 el siguitJllt. 
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Padre Plo Vlt de diez de Febrero del afto pr6dmo pataclo, empenri á 
correr la anualidad 1u~~o que se cumpla el término de estas obligaciones; 
y si la apllcaclon fuer~ por tiempo lodefioldo, cesará. desde el ella de la 
puseotadon del Beneficio, empezando desde el mismo á contarse la 
anualidad. 

VI. Lo dispuesto en los articulos 4- y $ se eotleocle solamente con lu 
Iglesias de :Ss , -puee eo quaoto a las de Indias se observará la prác
tk:a y ·oatumbre eatablcdcla ea vh:tud 4e loa Rea-tes Decrtstos y rtgaUas 
de la Corona. 

VU. Loa •ocargos ele la recauda loo de las anua!lclades hao de admL
alstrarlas pnr todo el tiempo de la duracion de 1 vacantes , contando 
desde que empiecen á perteuecer á la Coosolldadon de Vales huta el 
total complemento del afto; pasado el qual, quedarto los frutos y su ad
mlnlstrac:loo á favor de aquellos t quienes por derecho 6 costumbre cor
respondan. 

Vlll. A u a • el so de proveerse el JJ.ariclo, cootleuará admlols
tráodoee por parte de la Coasolidadon huta c:oacluirae el aft • a no ser 
q11e el provisto d sde su posesioo quiera entrar eo el goce de fruto , puea 
ea tal caso 1e le permite y concede el que pueda P"rcl ir y admiois&rar 
por sl 1 s tr s quartas partes de los produ~s del Bt:oetic , cout uu ndo· 
la Coosolidacioo de Vales eo el percibo y administra ion de la otra quar
ta parte por el tiempo que se tteceslte á. llenar coo los dlas de lól va aa
te los trescientos s~eota y cinco que eo todo caso le correspoodt-D. 

· IX. Ro las Iglesias dood• •n virtuli de estatuto costumbre optt>D los 
Caoóoi 6 Bendclados, se perclbi'* por la Cooso ld•u:lon d Vales so
lameote 1 anuaUdacl relpec:tlva at aDmeoto de feotas y o eociooes que 
adquierao por la opcieo. 

• Para evitar la.s dificulhtdes que podriao ocurrir eo la iodlvldual 
estimacion de las c:ar~ .. ptopias de las Canooglas 6 Prt~odas ll .. mada 
de Oftclo, se rebaxará de la anualidad de ellu una quarta parte de sus 
frutos y reatas: '/ los Cabildos, t quleoe1 Incumbe el cumplunieot de 
las mismas cargas • percibirán esta parte, y la distribuirán eo la forma 
que let parecl~re justa y equitativa. • 

· XL .la las C1ipellaolas colatlvas , Beoefkfos simples d servi4erosf.. 
Prestameraa y Oftclos que 1011 titulo para orcl oarse te deducir' de 8UI 
ftutos y reatas el fmporM de las llmosoas de las mlSH, coa ate 1 o · 
la bora y localidad de su c:umpllmitNJ o, y •l de qu esquiera otras car
gu que indlspeosablemeDte bayao de c:umptlne y se umplan por otro, 
aunque sea lodlvlduo ilel c:uerpo , sesun la• regul oo que haya .-o la 
Dldcesls por r~gla sloodal, por prmdeoda geoeraa, ó por fuod2cloo det 
Beoefi lo, y ea su defecto por la que acu rden el R. ispo y el e r
lado de la- c:oleetadoo de aou lidMet, coo c:onslder.a ioo al estilo y 
prá tic:a comuo de la mlt sls; • 
• XlL Quaodo la Cura hebl uet I'!HRf • esté e o los CablldH 6 Coma-
oidad Seculares ó Rt-gul~ret , y 1 &et se exef'& ·por alguoo de 
Individuos, se rebuan\ iJe cada- anu dad Ja parte que corl'flpooda t. 
do Be ci dividido entre todo' los :el la liüsm Comunidad; pero o-. 
• bart esta rebau en donde hublue otacioo partf ·ular pllt rateo de 
Cura y admioluraci o de Sacramentes , a r eo el e so cte nercerse por 
cli b hadl•iduos, como por otr de fuera, p<Jrq a parte segregada 
de la masa comuo queda ya néota por el Brew ..te . S. 

XIU. De todos los B neficlos qoe se unao perpetuamente t Mouaste
riOs lugares plos, d qlla~squler otro obje~ • fluoque sea Curato , se ~ 
dblri por ruoa de aouallctad una -declmaqulnta parte ele 1 reata de c:a

afto per~aieute-cle qutodeofo; y lo 16itmo te obstrntli respecto 
á las pensiones igualmente petp~tuat que se coocedao sob~ Mhru, a..: 
comiend11s ó Beot-ficlos sujetos al paiJO de la d tidad. · 

XIV. Quloce ~las antes de cumplirse el total ptrclbo de la aaualidacl, 
en caso cr~e oatfnuar vacante el Bene6 lo 6 capelt ofa·, lo avisanto los 
eocargados de Coosolldacloo á aquel 6 aquellos t qúieoes por derecho, 

rtlo ó cestomb~ corresponda la admlolstracioo de sus frutos delde el 
dta ea que h ya de-fia rse el allo. 

TO .. O n. SS 
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sados darin tuego cuenta ' la Contaduría general. 

xxm. El principal ea argado de la colectacioo de anualidades td 
las Diócesis de Espal!a ha de str uo Caoóolgo ó Dignidad , que tenga 
voto raoónko en el Cabildo Catedral ó Colegial , nombrado por S. M. 
i consulta del Consejo , y precedente propuesta de la 1;omlsioo guber• 
nativa ; y en Indias lo será o las Cootacturfas Decimales; y • todos los 
Colectores se les despachará Titulo en forma con la jurisdJccion y fa
cultades necesarias para la execu loo y cumplimiento de su encargo que 
exerceráo ante el Escribano d Notarlo que elijan, coa las cosas, per
soo:u particularf's y Comunidad s que dtbao satisfacer y contribuir á la 
cobranza y percepcioo complt:ta de la anualidad y sus resullas. 

UIV. Los inmediatos recaudadorts y administradores de los frutos 
y reatas de todas las anualidades han de ser los Comisionados de Coa• 
solida ioo de V.tles nombrados por la Comlsloo gubernativa e9 Ja1 
Provincias: '1 o las Capitales de Obispados y territorios fltrl fi'•lliu# 
doode oo residan y fuere necesario y cooveoiente , exercf'ráo sus fuo
c:looes por medio de lu personas que o mbren baxo de su respoosabf· 
lidad; las quales hao de quedar sujetas y subordinadas á su autorJdad,· 
como subalternos suyos. 

XV. Las Contadurías de las Mesas Capitulares '1 Decimales de to• 
dos los Cabildos darán sin co to alguno li lns Colectores de esta Pe• 
ufosula las planas , pliegos, pólizas o coplas de los frutos y marave• 
dis s que fotegrameote perttoe1cao eo vacaote á cada Dignidad , Pre
benda ó Beneficio; y despues de posesionado el provisto de la quarta 
parte de quante á este corresponde hasta que · se compl te el pago de 
la anualidad; y ec Indias reservaran el importe de di l:<ts u rtas par
tes . para remitirle á Espalia coo la cuenta correspon-iient~. 

XXVI. Quaodo ·el todo ó p rte de los frutos y reatas de algunas 
Dignidades, Prt:beodas, B~netic:ios ú Ofi 1 s no se recaud n por las Me
sas iipitulares, sino que los poseedores los perciban por si mismos 6 
por arrendatarios, averiguarán exftctam~ote Jos Colect res quales seaa 
totios sus dtr chos y su val r, pasando á la Cootadurfa gtneral de Coo· 
ulidacíon noticia Individual de Jas resultas • • 

:XXVII. Luego que por las Cootadwrlas Capitulares y D rimales se 
entr ueo al Colector las planas 6 pó iz.as referidas eo el art. 25, ha· 
rá se saqueo d s coplas; de Ja.> quale la una, autorizac a p r el No~ 
ario , la dirigirá á correo seguido á la Contaduría g n ral, '1 la otra 

quedari ea los libros de la Colerturfa: y execut do e to se pa rán les 
o ·ginales al C mi lo ado admloisrradur para que prn~eda á r~ audar 
1 s retos y rentas re pectlvas y luego c¡ue lo haya vtrificado lu're-
mit á la misma e, otadurí & o ral. • 

Vlll. En doad no haya Póliza porque el Beneficiado perciba 
por sl el todo ó parte de las rentas, e otlouari duraote la vacaote la 
ad ioi·tracion ó el arrtndami •· lO q e hubh:re h bo el ~ltimo posee• 
dor; y si fu re oe tsario hac r ou Yo arrendamiento ó mud¡¡r de ad· 
mioistradores, lo executaró. el e lEctor, el qual ajustará coa 1 pro· 
"ist la cantidad que deba satisfactr ba!ta el ompltmento dtl afío; 
P!tdrá asl¡roarle p az.QS proporcioo dvs par~ el pag ; y le 1 girá 1:t z.a 
' su sati f cdon, tomáod<• e razuo de l do ea los libr s de la olec
turla, y dándola á la Contaduría gtoeral. 

XXIX. Todas qu 't s aat dades per iban los admioistrador~s ea 
marav dí·es, asf com las pm.:edentes de ventas de frutos. las tras
lad ráo lnmediatam ~ot a la cuenta de Coosolidacion de Val~s, dt

odo en la d anu lida.tu cubtert la partid• coa la corr spoooltote 
ta <\e pag t y en fio ~- ad m S pnar~o á la e ntadurla gAnera l 

por miD de los rt p tlv C 1 Ct res rawp individu 1 de las ex stea • 
.. c:us dt> frut s, d1std id~ p 1r especies, y o ta 1d lo pre ·i s rientes. 

X. C n pr s• oda 4e f:'Stas o ras, y de las df'mas oticias quto eo par• 
ticu a¡; IJl w·q . 1 C 1 Cl r S V A mini tradores d ra 1· C plÍSioq 
IU ra .. ·u P- r •Jiol de la e Dt urla general 1 S órcieoes para pro• 
e tT ~ Jo¡ v a • . 

XXXI. Coml) los trabajas eo la colecta loa y reca4datiJn1 de tata 

' ' 
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rbltrfo ~n 'Espa~a han de ser ahora ma f'lrl'~ por la nteosfon que tle• 
ae :\ Beneficios d~ corto r!'odlmltnto, se sel\ala para remuneracioo de 
los mplead s uo cluc•l por ciento d 1 producto total de las aoualida· 
dea; et qual chaco por cleoto se ha de dividir en cieo partes Igua
le : 1 tr.siot y seiB p ra eL Colt:ctor: las quareota y ocb para el 
Com onado principal Allmlolstrador; e o e rg de satlsfacet á su~ tllb-
altereos: lu on e para el tarl ; y las do o reataotes para la Coa-

cbarfa ó Ce dor de la sa Capitular y Decimal: y al estas fuerea 
dinmtu • se btrá la dhrlsloo entre ellas segun su respectivo trrbajct 
al prudeate arbltrl del Colector por voluntaria gratifi ·a loo de f. r
mar las planas, póllus )' pll~gos de Prtbenda y Beoe6cios; y en las 
Admmlsrra 1 oes ea que oo intervengaa estas Contadurías ¡e adjudi
car o dos d~ dichas ciocu centésimas a 1 Col~ctor, do al Admlnistr dor, 
r Uoa al otario: y por lo t cante i ludias se abonará t la Cootadu
d Decim l c:olect • y admiulstradora el dos 1 medio por c:ieoto ea 
recomperosa de tod \l.S sus trabajos- y en-:argos. 

lt. Deatro de los trea primeros mesea ele ead ad, ebtregart 
l AdJDJoistrador al Colector la cuenta del aQo antecedeut , en la qual 

se bart catgo de la~ dl\fetsas especies ele frutos que iodivldualm~ote 
la •ut tocado 4 cada Beoefido; y rambien de las caatidades ptrd
bídas o m ravedises ble" sea en virtud de pd:b. s, es~riruras dtt ar
read miento juros, eosos, d qual squlera otros fectos co!Jrablf'l ea 
dloer ~ ó bleo proctdao de 1 veot de lus mist s frutos, con u
pre ion de cantld des y precios• todo coo arreglo á f.vmularlos qu 
pór 1 Contadur1 gt:uer 1 s dirigirán i la olecturfas. 

'XHI. L s partidas d cargo de estas cuentas s~ hao Cfe ft"rlt 
4 las planas que ya eo copia y ya orlgloáld deben r~mftirse ll la 
misma ont duria; segun se previene en e:l art. 2.7: y las de data que 
hao de redu Irse :1 los precisos gastos qu, ocasi<,ne la rc:caudacion; al 
tumplimieruo de car as propias y ao x s 4 los B neflclos o eJ tiempo 
de su vac ó e; á l.u remuoeracioo s concedidas á los empleados eo el 
att. 31 · 1 á J s tr sladones de caudail'S al r. od dt' Ct1ns llidacloo 
conforme 1 29 se justifl aráo coo laS correspoodif'ntes ·artas de pa• 

o t y recibos original de los respectivos interesados , en lo quales 
conste la causa especifica det pag eon arreRio á ~~ s •beraoa• re• 

lu Iones de S. 1., y providencias de la mlslou gu eroatlv~. 
XIV. El Colector reconocerá p r si mlsm las cuentas, despuet 

de haber sido comprobadas par e.J N tarlo con los asitootos de la Co
leduri · y en ca o de ofre ersele algiJo rep~ro 1 le cocnuoic:ar4 ez
trajudl !al mente al Administrador, coa cuya couf1 rmida.i ó satlsfac
cloo las p urit el mismo C~>lector con u lsto bueno 4 la Cootadurla 
aeneral, par qne tn elhl e glosen, feoez ID, J de pacbeD t favor del 
Admlolstr dor el cortespoDdieot• fiolquir • 

Estas reglas ~e h o de auardat , obsernr lovlol hlemeote sln que 
poi' eso dexe de llevar e t ete~tn todo lo aotf'rlormeote di pu n, 
practlcado , ajustado y concertad\) 4 ooseqOenda de las Reales Ce· 
dula• tll! tres de Man.o de mil setecleotns oo\'er.ta y cloco 1 Rtodl De• 
~reto de seis de Febrero de onventa y siete , Real Cédula rie inte 
1 siet~ de Abril de o v ota nue e, y derr.:ts res luciones exptdidas 
por S. . , pto ldenda de la Coml 1 n gubernatl\'la, 

Los M. RR. Artoblspos, RR. Obispos, Cabild :S de las Iglesias 
Metropolitanas , Catedrales '! Colegta as, sus Vhitadores ó Viearl , 
Jos demas Ordio rl s Eclesi4sticos que xtrno jurlsdlccloa , los 
Superiores d Prel dos de las Ordenes Regulares y ite las Ult res; 
Ptrrocos y dema' pd nas Éclesibtlcas ll quienes en qualquler m -
aera corresponda la eltecu~IOa de este Jleglacneoto, codcurrao ca 
uno por su parte eD 1 que le toc.a· t que' tenga exl~ta ob t'rvao • 
Los Juecd y Ju~tic:i s de est(IS mis Reynot, y dema1 6 quien perte
auca , le vua, guarden y cumplan y le hagao guardar y cumplir, 
ala permitir tu cootraveoclon. antes bJen presten fD caso o~sarle 
los audllos correspondientes 1 daodo para ello las órdeaes 1 provlc&ea 
das que ~ requiera"' 
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Desde la junta pública e I S Mesidor año 9·0 

( 4 de Julio de 1 8 o 1 ) la ocupacion de la clase ha si
do e:d.minar varias memorias en que la critica está 
acompatiada de la erudicion , y vario informes que 
por la naturaleza é im por¡ancia de su objeto son dig
nos de la atencion pública. 

El nombre de las do famosas ciudades Herculano y 
Pompeya ha e citado muchas veces en lo apasionados 
á las artes y monumento antiguos una noble emula
don. o se abe á punto fixo quando desapareéiéron 
estas ciudades; basta ahora se babia creído que la lava 
de la famosa erupcion del V io del primer año del 
reynado de Tito, y el 79 de la Era christiana, había 
enterrado stas ciuciade , pero segun las oh ervaciones 
del C. Dufheil no es cierta e ta época; pues en el r y-

- nado del mismo Tito se las vé salir de sus ruinas, y 
· en el Imperio de Adriano aun sub i tian con restos de 

su antiguo explendor. Lo mas probable e, que las ceni ... 
zas que . en la erupcion de 47.1 vomitó el Vesubio, y 
que segun Marcelino cubriéron toda la faz de b Eur().. 
pa, y 'Coláron hasta Const~ntinopla ; soterráron de tal . 
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mo o estas ciudades que no quedó v stigto alguno de . 
ella . 

La oh ervacione el C. Duthcil, autor de la 
memoria, ha presenta cla e , sirven para aclarar 
mucho lugart!s de los au · antiguo , y para fixar 
con ba. tante xactitud la época d la redaccion del iti
tJera r io d~! AntouÍIJo. 

Con luida la 1 tura de esta memoria, el mi mo C. 
Duth i l no ha comuni ado la noticia de qu poco há 
e h. n encontrado •atgunas antigüedades <Í do cientos 

p o. de la villa de Azai-le- ideau al mediodía, ~n· 
la rib~ra lz uierda del 

D'-=ntro de un 
r$! abrí ndo una 
niño qu ·e de ·hizo 
lo iguient : 1.0 dos 
marfil m dio carcom· • ..,n .. d: • . 

i ida á una b Bota , i 
familia p tricia: 3.0 
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\ . .. 
y vestido de ro talar: 3.0 una cops de plata cuyo 
uelo está oxidado, anillos y uzos .de m tal en que 

están ensartado perfume r • s. 
El C. illars ha leid memoria que trata del 

lugar por donde AI.übal l3uonaparte han pa ado lo 
Alp s. os es ca i imposible dar cuenta exacta de quan-
to el autor dice acerca del texto de lo autore antiguo , 
y de las opiniones que sobre el mi mo asunto han 
publicado diferente Viageros moderno ; no contenta- , 
rémos con d cit que d sus observacione r ulta al , 
par e r que Anibal se abrió camino para Italia por 

·uno d lo dos San Bernardos determinar por qual. 
,, Me he propue to , dice el , comparar lo ca-
" mino que han seguido pe do Gen raJes 
, famo o ' y examinar te 
,punto, a í como se . 1 
, ingenio.~' 

El C. Gibelin , asociado leido una memori& 
sobre lo pavimento , llamados por lo antiguo ithos
trata, y mosaicos, por los modernos. 

El C. Sicard ha llamado la atencion de la clase 
con una teoría nueva de la conjuncion. C6mP-'\ra entre 
í todo lo elementos de la palabra d stinado á reu

nir las idea para formar la propo icion, y las propo
aicione para formar lo periódo . 

.. Di e qu el erbo e la _ vocal de la~ ideas en la 
proposition y la conjuncion la vocal d los juicio , ó 
de las propo icione en el periódo. S ntimo no poder 
exponer todo e te · tema nuevo como bien fun
dado ; ~ro ia necesario para hacerlo con claridad, 
opiar á la letra la memoria del C. Sicard. 

El C. Mongez ocupado en famo as investigacion 
acerca del trage que Ü áron los antiguos, trabaja en · 
reconocer y d tibir la ubstancias que empleár~n pa-: 
ra su e tidos, armas &c. Razone particulare le han 
movido á separar d u obra lo que toca al uso que lian 
hecho lo antiguo del cáñamo. Hesiodo y Homer.o no 
hacen mencion d este eg tal: y Herodoto , padre d 
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bre Marinero I:Ítya ·b~~i~ entregado e 1 ve~ 
dadcrQ ~ 1 gít!imo h para criarle , muerto el 

ual., lle do · ta habían. pue to en su lu-
gar á un hijo suyo 1 Juan , quien fué reputado 

enton ,p r el génito de la ·casa d Fonse-
~a, ·no si ndo en realidad in o Juan Gonzalez , hijo dé 
J.uan, y Antonia Ca cho , la qual á la hora de la 

u rt hizo ·ta dedaracion, apoyada en ,el testimonio 
d tra anciana sab dora del uc ,o; con cuyas decJa ... 
racione y ótro in~¡trumentos , presentándose Don Clau .. 
dio af tri unal liabta ogrado en el espacio de do djas, 
e d lara. e q~e el entoncc re.Pu.tado por Mar-

qué d F onseca, los bienes y fincas del ma--
yorazgo .á Don , c~mo crutyuge de 
DoiíJ. N., hij Con e to viéndo e 

L d ·posctdo r() rnandez, con-
siente en q u se case con In ~ ·. • 

Por la expo argumento de e ta fábula, 
onc irá el mas ignorant , que aun quando eiJ. la ca

t trot qu d en vencidas las grandes difi~ultades que 
·su 1 n ofr cer e en las de est género, iempre s~ria 
pobr , fria y embarazo a. En efecto, así como el ma
yor primor d una fábula e tá en que una vez entabla
do l principio por sí mi ma se enlace, y por sí mis-
ma e de nlacc ; a í paz e de lustrar todo u m~ · 
rito un d enlace traído d afu ra , y no nacido ne~ 
.siriam nt d u propia con titucibn. En las fabulas 
desenr dad~ poL· má · a , ó por cac;ualidad , no que
da otro arbitrio al que manife ·tar . u ingenio en 
unir con la p. rt · an eced nt · otra xtraña de la m~ 
t ria: e to · , m:.mife tar su artificio , quando su pri-
1!1 r r gla debe r o ult rlo. Un propio que tra la 

.notici . de la mu rte d un sug to , que e op ne á lo 

.intento d 1 pr tagon· , quando ya no queda otro 
oh táculo que vencer~ una carta qu anun ia la llega
da de un e· udal q1,1e á to o saca de apuro : un anillo 
.por el qual e r~cono p r h~ia la que se tenia por 
~traña, á ti mp y ua 1Jo uta necesita , son re-
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,cursos muy cómodos , pero jamas harán 
que el expectador no diga: abo~ recisamente? ¿quán· 
do viene mas á cuento? ¿ lidad tan oportuna 
~ue todo lo allana? ·Reco.teiMl que Terencio pr 
vino ~n la AJJdria quando cir á De mea: 

t Haoe adtemperate venit bod 
Ut veoiret ante hac numquam 
tEst ve ro bu le credeodum C 

Esto aun quando nada q 
allane, y no se embarace el p 
de , como sucede eu el 

Un Señor Marqués 
lleno de su rancia noou:~a 
haber jamas pen ado en la 
abatido de una clase ele 
y se ha de resignar con su 
delicado no es nece ario 

ipsls auptlis 

por· desear' todo se 
en nuevas dificulta .. 

principios , sin 
de la uerte , se vé 

humilde fortuna, 
: ¿qué pincel tan 

mientos, que es capaz de e ta re ignacion1 ¿qué finura 
de colores para manifestar los vario. afecto de que se 
ha de ver combatido, y lo gr~do insensibles por los 
que ha de pasar hasta Jlegar á una perfecta conformi
dad? ? qué situacion ha de tomar en e te lance el buen 
hijo Cárlos, y el calavera Narciso? Todo son unos es
collos de dificultades en que se vé el poeta quando v-a 
á tomar reposo en el puerto. Ó se ha de faltar á la 
igualdad de co tumbres, ó se ha de extender la fiibu-
la mas de lo que · conviene do el desenlace 
quando va precipitándose á , ó se ha de romper 
mas bien que de~tar el nudo la accion. 

En estos inconvenientes y otro m!lcho inéÚrre el 
·autor de este drama. Lo r .0 ¿á qué ~ hacer de dichado 
al Marqués? ¿qué afectos ha. qe excitar en el animo 
del e ·pectador? ¿la compasi E to es contra el fin 
de la comedia. Ademas de q no e tan malo que su 
suerte pueda mirar,e con indiferencia ; ni tan bueno, 
que haga derramar lágrimas ; ni el trabajo qu le su
cede es de tan poca con qü ocia que pueda mover á 
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LITERATURA 

Traité d'Hippocrate, des airs, 
Tratado de llipócrates sobre 
tJos. Nue·va traduccion aco 
comprobada coa dos "'"'n•J"'' 
tas criticas, históricas y 

" nar, tm plan comparativo 
dernos, tma carta ('f,;Jfl,(J"r/Jhr• 

Coray, Doctor e11 M dz 

, et des lieux &c. · 
s , aguas y terre
del texto griego, 

e11riquecida con no
un discurso prelimi
. s antiguos y ma

íces necesarios, por 

Médico que hatt 
e rudiado la obras de lo , digamo lo así, de u 
fa ultad, y juntament Jo literato ver ado en la 1 n
gua griega, re onocen á Hip 1 crate por uno de aque-
11~ ing nio que hacen época en la literatura , aben 
tambien que la col ·ion d us e. crito e. uno de lo 
ma pr io o monumento de b. antigü dad, y que par- · 
ti ularm nt el tratado que anunciamo puede compa
rar e on lo mejor que la Filo ofia ha producido en to:.. 
do lo idiomas; p ro tambi n aben que corren con el 
nombre de tan ilu')tr édi o alguno fragmentos que 
no le p rtcnecen, y que aun llo en cuya autenti-
cid d convienen todo lo , pr ntan interpola-
cion manifie.)ta ; y p r el io, que en lo ma.ct 
alterados .e hallan pa;ag que no pueden menos de 
ser uyo , por lo qual convien n que en todo ó en la 
m:t yor parte de ello · , ec; · r orrer y enm ndar 
el t ~ro on sumo cuid:tdo. 

Por e ta razon muchos han intentado e -
purgar todo us rito : Galeno v E ociqpo cont m-
poraneo d cron, ambos ad rn~do de lo mejor 

... m 
1 

dico , y no n1eno instruido 
'VV2 
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lengua . griega, formir 
desg racia s adviert 
do. n la e Ieccion, 
ab:wlutamcnte malo, 
todo lo verdaderamente 

Geróui m o Mercurial 
dió cla ·ificar lo escr 
yó pod r dividir en q 
preb ndió la obras 

· con toda eguridad 
Ja egunda abrazó los 
de su di cípulo for 
cibiéron d 
blicad 

ico del siglo XVI. empren
Hipócrate , los quales ere
clase·. En la primera com
idas por Hil'ócrate , y que 

tener por genuinas. En 
tor; que Polibio Thesa!o y otros 

por ]as lecciones que re
tambien por sus notas pu

la tercera aquellos frag" 
vo parte alguna, y que 

discípulo ; y en la última 
se emeja al del autor, 

ab~i011lltamente de sus prin
cipios. La empr ·a de e te literato no carece de mé
rito, re·uelve en lla mucha dificultades, p ro por des
gracia no todas . 

Ha 'lcr y Grrmer de Bre law formáron nuevos cata
logo d la obras d Hipó ·rate , y aunque la que e~ 
te último cit son realmente legítimas , no e hallan en 
¡u col e ion todas la. que merecen ser conservadas. 

Una traduccion ~\rabe fué la que primero dió á co
nocer la· obra de Hipóctates á lo européo de Occi-
dente, pa ando prime paña y extendiéndo ·e bien 
pronto por Italia. de la conqui ta d Con tan-
tinopla lo lit rato qu~ e refugiáron en l republieas 
y prin ipado d Italia ·tra éro on igo manu critos 
pr cio o de lo mejore e critore de la Grecia. Aldo 
public ' una ediccion de las obras de Hipócra-
te cuyo mérito quiz.i únicamente en er la pri-
mera: la d B· il a que ~licó doce año· de ·pu · e 
sin duda ma apreciable. El citado Gerónimo Mercurial 
no e contentó con el ificar lo~ escrito de Hip' rat , 
sino que intentó corregir 1 texto , pero est correcio-
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aunque executada con mas 
correcciones demasiadarncnte 

Todas esta~ noticias contri 
la dificultad y la importancia 
pócrates que los verdadero 
seguro para iempre. El C. 
un pai~ donde aun se habla 1 
le jo · de la patria de aquel i 1 
mo tiempo se halla actllrnaí141 

qe sus antiguos corn patri 
. género de antigüedades, 
á la medicina, e quizá el ú 

ias. 
para dar á conocer 

un texto de Hi-

por<.*iones ha intentarlo traducir e crito de Hipócra-
tes, y taL vez el q•1e mejor lo ha de.sempeñado. 

MI ~RALOGIA. 

Traité de Min •ra'ol{ie. Tratado a~ Mineralo¡ia por el 
C. Haü.r 4 1Jol. in 8.0 

, y· 1 de 86 lam. 36 pesetas.
Parír. 

Precede á este tratado ia un discurso 
preliminar igualmente · é instructivo, en el 
qual hace ver su autor las relaciones que la mineralogía 
debe tener con lo demas ram~ de ·Jo conocimientos . 
humano , las di. p0 ·icione ias para e tudiar con 
fruto e ·ra ciencia, y lo le han determina-
do en favor del nuevo adopra. Este di cur-
so por su elegancia' claridad y exactitud ' excitará el 
mayor interés, tanto en Jo.-. inteligentes en la minera,. 
logia, quanto en los que desean cultivarla • 
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de e to método para la 
min ralógi a , le cori,ce-



guir cxáctamente las ll>gicas, reunicndG 
minerales que se habían in fundam nto, y 
s parando otros; cuya o pe confirmada por-
los anali .¡., hecho. por el 
. La mutacione que el 
bucion de los fo ·iles , u ..... ,.. .... , ..... 

lo sabiQ~ , quanto. han p 
que las han confin~1ado. El 
da, mirado hasta ahora co 
e hallan reunida. por el autor 

ca] e>ta union el C. auque1 
ralda la nu va ti rra (la glw 
cubrir en el b ri lo ó agu o mi mo ucede 
on el fo fate calizo llam , que por tanto 

ti mpo se ha colo ado f ro 'lugar. 
Lo dicho h 'ta aquí nec idad de la 

quími a para un Min r la quimica, dice 
,., el autor' se ignoraria en q debe colocar e un 
, mineral ; i ncierra un ácido i se halla compue to 
,d ola tierra , ó . i onde tal vez alguna substancia 
, m tálica baxo la apari ncia de una imple piedra~" 

La fisica no e m no n e ar·a á un Mineralogis
ta, a~í el autor la aplica á u obgeto principal. Ex- .. 
pli a el f¡ nó eno de la piedra hidrófana ( *) eD}be-

• bid nagua; 1 cau as fi. ica. d lo coloread,os re fle
xo d 1 op lo ; un compendio interc ante sobre lo fluí
do eléctrico y magnético; cerno igqalmente su~ in4a
ga ione obr la doble r f del carbonate ca,.. 
lizo (** ). 

A e ta cla ificacion mine preceden unas ins-
truccione generales proporcionadas al nuevo obgeto 
que e propone el autor. Explica los principios de la fi-
lo ofia mineral ' gica: trata de naturaleza de. los fosi-
]e : pre enta la t oría de izacion , ya por el 
imple razonamiento ayu . figura , ya por m -

dio del anal' i mat mático; y articulo en que d fine 

t•) Variedad del opalo. llam¡da tambi D oculur·murtdi. 
( .. ) El,iJie duJJi.;Q,u. .Es uoa variedad. de la ¡;Jedr¡ ca iza folicular. 
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mtntr·al(J.fijC~..-~--:t~~w mas interesante , quan

tétreas 1 . UvO>L,~u,.u 

ci metálicas. 
La nomencl 

tificado segun el 
conocimientos, 
cia de la fra 
gcro·. Y eq 
que facilita la 
el autor · tam 
su formas . 

en que debia conshtir el 

rminado segun el principio 
; y en su conseqü ncia h~ 

ncias acidiferas, sub tandas 
ibles uo n¡etálicas, y substan-

ida en este tratado se ha rec
perfeccion actual de nne tros 

o una sinonimia ó concordan
usada por los sabios extran
iencia con una nueva lengua 

los cri tale ·, ha inventado 
iados para caracterizar 

A un artículo en que trata de lo caracté-
res fi ico , geomet uímicps de lo fo ile iguen 
varia tabla que pre~ent~an la s rie de minerales, que 

comprehenden baxo un mismo carácter, sea general 
ó parcial. 

El C. Haüy, procurando aumentar por todos los . 
medio po ·ible nuestrÓs conocimi~nto mineralógicos, 
ha .in ertado un cierto número de especies nue as, ha 
d do Ja hi toria de cada fo il, indica los parag.es en que 

. se halla , las sub tandas que ordinariamente le acom
pa'"'an., y l· ·varias o · ione de los Mineralogistas so-
br su naturaleza. las propiedades notables de 
lo minerale , y á las artes mecánicas, 
y ·á la medicina. 

En la litologia, aclara el autor y ordena todo lb 
corr pond¡ente á las · ras preciosas. De uerte que 
en e :te punto su obr de in truccion para lo artis-
tas ó n go iante q ó comercian en estas pie-
dras, d<indole nue ios para distinguirlas. 

Siguen d pues tres apéndice sobre lo fo ile de 
naturaleza dudo ·a , obre los fo ile compue~tos ó rocas, 
y sobr los productos volcánicos de toda especie. 
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AJeman. 

tratado 

·vas á la cristalo
xa<:to y elemen

obra apreciable é 
logia á la clase 

que aspira á culti
' inconv~nien 

la verdad. 

Esw anedoctas deben interesar, no solo á los afi
cionado á la música , sino á todo lo que adrnirand 
1 grandes obras de la naturaleza d cubren en cierto 
hombre desde su mas tierna edad las mejores disposi
cio!le para cierta cosas con preferencia á otras como se 
vió respecto de la mú ica en el célebre compo itor M~ 
.urt, quien debió á la naturaleu una orga izacion par-
ticular para e te ramo , · ardiente y nobl , ge-
nio inventor y co tumbre El traductor de !as -

ncdoctas de su vida refiere acaecidas d de mi-
tad de la carrera de su heroe la época de ·u ma-
·yor fama , omitiendo todo aq que puede Ciarle á 
conoc r en sus primero años, y que al paso que ínter~ 
sa en la vida de un • artista , no~ hace ver 
quán pronto descubrió compositor su talen-
to y genio portentoso. 

Juan Chri o ómo W Teofilo Mozart nació 
Salzburgo, el día 27 d Enero de 1756. Su padre 

Leopoldo Mozart, que tambien fué músico , notó en u 
TOl\10 U. X X 
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rno porentretelll~* 
este arte; al año 
nue ·que su padre 
ra ex itar su e m 
do un conf;ierto 
minado con todo 
do, pero tan dificil 
A miraqo el padre 
que su hijo 
proyecto de 
y de recorrer to 
mirasen e te feno 
y á lo catorce 
Milan, Florencia, 
dia de Semana 
Sixtina el famo o 

á la música, y 
, quando se ocupó, co

••tsenarJe los rudi.meruos de 
compuso alguno mi
que él los dictase pa,. 

le sorprendió componien
y despues de haberle e:xa-

halló ent ramente arregla
hubiera podido executarlo. 
igio os y rápidos progresos 
tan tierna edad, formó el 
presentarle a1 Emperador, 
extrangeras para que ad

t nía entonces seis años, 
mo de París, Londres, 

Roma , á la que lleg6 el 
se cantaba en la Capilla 

del que ao se puede sacar 
~uu1"'u. mayor. Sabiendo esta 

prohibicion fué on u padre á la Capilla , donde oyó 
tan ' ati fac ion suya el miserere , que despues en su 
e a le notó todo. El viérnes iguiente volviéron á can
tarl : pu o su borrador d otro del ombrcro, y al paso que 
1 cantaban iba ha iendo alguna corre ciones, con lo que 
logró sacar una copia tan exacta y cQmplc¡a, que el pri
mer Soprano que le habia antado en la Capilla se sor-
pr_smdió al oir le ozart al clave 

A lo diez y se le contaba ya entre los 
mas amo o la Europa , y á los treinta 
y seis cumplidos mtll"JA~~· 

Sug principales o as son: el robo del Sm-allo) el ca
Jamicmto de Figaró ,_ Don Juan, Cosí fmJ tutte, la Flauta 
<ttzcn. Jtada el Director la Piedra filosofal , lt~ 
dem .. ncia de Tito , y el 

En las Capillas se guarda con cierto 
én ro de v neracion s mae tra, que lo es la famo-

sa Misa de requien, de la que diremos algo, por 1 
·motivo que le moví rQn .' compon rla 
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Es de advertir 
su enfermedades que C)JilstJICII• 

. demasiada irritabilidad 
su carácter tímido, le 
protttada mclancoUa 
de destruccion y de. 

U 11 tiia pues , que 
tes meditacion~, se sintió 

• un coche, del que alHl 
avanzada, al parecer r· 
con ocia, entró en la 
superioridad, diciendo que 
distinguido á suplicarle se 
de requien para celebrar 
una per ona á quien q 
tono n1isterioso con que 
mayor impre ion en su 
misa , y fuese el incognito 
-de la mesa. 

\ . 
·~ .. 

de 

ioso, junto co 
á una continua 
éll ' gubres ide 

en sus tris
puerta de su casa 

de edad algé 
l, auu.que nadie le 

con tono de 
tié un uge e 

poner. una MiJ• 
d.e la· muette d 
expre ione y . el 

, hiciéron la 
ió componer la 

cien ducados éncima. 

Quedóse Mozart conio extatico y de alli á n quar,.. 
to de hora pidió recado de escribir , y se puso á trabajar 
con tal ~hinco que fué pteciso obligarle á toda co. ta á 
que~liese en coche á dar un pa5eo, ma no se pudo lo
grar hacerle hablar, ni salir de us meditaciones. Se le 
babia fil[ado tan altamente la idea de que componi<J la 

i~a de su propias honras , qu no podía desecharla de 
u cabeza , y así trabajaba en del 1ni mo modo qu 
afael, penetrado de que _estaba prórlma, 

trabajaba en su quadro de ion. 
La clemencia de Tito que , en Praga para. 1 

coronacion del Emperalior , le distraxo algun 
tanto de u lúgubre cavilad<t • pero ·no bien hubo 
llegado á Viena , quando con mayor actividad 

_ que antes _á trabajar en 1 requien. El extrange-
r!) le vuelve á visitar; el motivo por-
que· la ~bra no está promete que lo es-;. 

tará dentro de un mes , y aquel e ma· ~ha dexando una 
cantidad de dinero igual <á la primera, pero sin descubrir, 

XX~ 
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1 v ia caer en. 
pero lo mismo e 
trabajQ cod 
en concluirse , y 
ro á buscarla , 

.• 

.LlOtnbre del sug~to pa- . 
aun el _suyo. Mozart man· 

averiguase donde vivía, 
diciendo que le babia 

que creye e que aquel 
, .y tal vez el ánge 1 de 
la esperanza de elevar á 

inmortal, e.¡:altó mucho mas 
que duró e. te . trabajo se . 
· y debilitarse infinito, 

ido que emprendía el 
. La obra tardó un mes 
dias vino el cxtrange

habia muerto. 

cómica de París se ha re
pres tado l drama lí intitulado Utw aventura de 
Sainte-Foix. Este autor, bi n · conocido de todo los que 
aman la literatura francesa , 'ompuso varia ebras de 
mucho mérito, entre ellas su Ensayos sobre París, ey las 
comedias de la Gracias y del Oráculo. Sainte-Foix ra 
al mismo ti ropo un militar amigo de di puta y de a

o lo que le atra o 1 ces, q, e aunque chi to os y .e' 
mico , no dexa:,an d El carácter pue de 

te hombre no de ser ade u do para 1 
e ·cena cómica, y o en la ópera de qu va-
n o · hablando , y 1 merecido una buena aco-
gida. 

Sainte-Fou se 
Hitar , on quien ·instante una con ver acion 

.a g ir ' ni ca , presencia y su _arro-
gante Jispo ·icion, al mismo tiempo co_n 
algo dé enfasis que no menos de tener algun de-
f¡ cto muy grande. El Oficial llegó á enfad. r11e de Ja 
expr ion, y obre todo d lo mucho que la' repetía, de 
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p1000 que llegáron á ~l&fulril~ ~---al'·o~as quedó he-
iido, pero sosteniendo debia te-
ner algun defecto ya e te de 
una extravagancia tan á u con· · 
trario arrojándole desde jardín inme-
diato. Pues yo tenia r V m. tenia un 
grande defecto , exclamó que llegó aba ... 
xo , pues acabamos de es un hombre 
brutal. 

El jardin era de una 
estaba enamorado , y la 
estaba tratado de ca ar. · 
O ial e sobrino de Sa 
pre d su buen humor, 

Uno de nuestro 

quien el Oficial 
Sainte-Foix 

se sab ue el 

á quien chocó mucho 
trae en una de sus comedias r jurado la damas 
atenien e no conceder á su marido satisfaccion algu
na de las que permite el himen o, hasta que "di sen fin 
á la guerra del Pcloponeso con una paz sólida, ha dado 
al t ateo la LisiJtrata , ópera obre el mi mo asunto. 
El conservar la al ática y de echar las suciedad s é 
indecenc· de que abunda el o · · · , es bastante difi
cil, así como tambien el de 
ofendan en la escena ; 
I.isistrata lo ha hecho 

Las en.[1 rmedades que se han observado en los Re~ 

. ·. 

·-
.• 



itro. 
Las otras ent:errru 

babel' continuado 
na -q u rt nas , y 
nas , en uno con 
morea univer al , 

oluntario de 

esta Corte e11. el mes 
sido la continuaci de la. 
co e rentes, las que aunque 

antiséptico G.e la ti -
el · e píritu e vitrioh> 

supuracion, el día nue~ 
pútrida con po tracion 

que parecia como i fue
' pot lo que fué preciso 

con ei alcanfor, el aumen~ 
ificado en la bebida co

nos muchachos que les so-
casi conth1uo, se corrigió 

de ciervo uccinado• 
1men1ros antisépticos: 

hátt padecido cal nturas 
revertido en el día veinte 

, ó hinchazon uni r.-
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1aiz de serpentaria virplfallL&'í ;f'll 

for ; pero habiendo en 
obstante darle para p 
marte , ya por sus 
estacion , de cuyas 
ciones·, y de las po:!HCJ.one! 
tre , hidropesías , por 
medicamentos aperití vos y 
la cicuta estorquiana. 

Al propio tiempo ha 
tas nervio as , con el calor 
lor grabativo de cabeza , 
vu[ ivos , petequias y 
con lo medicamentos 
y vexigatorios , algunas 
é hidropesías de pecho , 
han corregido con los 

epetido, no 
el acero ó 
fria de la 
obstruc-

NOTICIA CRITICA AÑOLES. 
JfltJUnild:. fJtf•t 'co y demerider a1 el t~ño de 1803 , calcflllll• 

Áe órdcn de S. M. lfi~M et Rtlll ObJrert,at•wfo de 111 lz/11 de Leon. M4dri~ 
imprentA Rul. 

E ta obra que de 6rden de S. M. se publica todos los arios es lodis• 
pensable para los navegantes , sumamente conveniente á Jos que se de· 
dkao :i la astro no m la prtcrlca, y no ménos Importante para los pro
cresos de la geografia • por lo qll e cootribu~ á la nkta determinado• 
ce la longitud y latitud de los puntos d l globo. 

INVE ClONES Y 
M. Loscbge, de Burgthau, 

loa pellejos de desecho de las 
envolver paquetes, mucho · 

El metodo es el siguiente: se 
dexao los curtidores , y queda al 
•a á las pilas de un molino de 
triturada 1 masa. Se amontona 
pues se preparan Jos rl'tazos de 
fluales se echan en la pila de detiWJJiaebat~ ~ 
a de media hora ; a esto se 

tle tenerla, que nti ya p 

IMIENTOS. 
mberg, ba encontrado e 

de hacer un p pel para 
hace de trapo basto. 
de encina, tal como la 
: se lava, y se la Ue

quaodo mas qutda 
re!lenrattuios, y des• 
rar en la mezcla, los 
está macha ando co· 
la mitad de la pasta 

idad del paj)el que se 
de triturar con el ci-va á hacer no ha de ser fino 

liodro mucho tiempo esta pas 
Hecho esto se lleva la pa no quepa en ella se 

pone eo el reservatorio que se trabaja, y al la· 
do de la cubá. A iin d~ que doble , que es lo que se quie· 
re, se l'Cba en la pila algo mas Qlle lo que se acostumbra par 
Jas dl'mas especies de papel , aun mas ordinario. 

M. Loschge sac:l por resultado, que los retazos de pafio basto, mez
clados con la corteza tic encina 1 o o dan UD papel de eavolver p que te 
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y convidó á varios su~ttos de 
qut~ iba á hacer de subir por 

largo y 1+ pies de ancho, con 
ello de sola la bomba de fuego, y 
o bastante crecido: y ahora ofrece 
que no tendrá otro motor que la 

r el calor del c:arboo de piedra. 

brid Plaui. v Que los de mas 
cuidado, ha sido hallado oue

pl~vlose. ( 22 de Eo ro) Debla 
recta, y 12o 171 de declloacioo 

el ala de la virgen. 

una viuda llamada fariana 
o en Zul~ el afio de 1686. Se 

este matrimonio , que dureS 6_s 
la diéroo 68 nietos, S3 ~ izoie

basta su muerte el oido y 
poco á poc:o del mismo mo

ace> te. 



Los buhos , las golondrinas , 
etra tnftnld'ad de animales ' q 
ac bao de experimentar una 
de uo iugles llamado M. Are 
~xtrava gancias, que por su 
bras esterlinas de reuta. El 
servia, pOI' órdeo s11ya, de 
él , y los jprdlnes para que se 
estaban cerradas; y en treta 
•uartos: el Conserge y jardlne 
de la naturaleu, y expresa pr 
g.uiera, ni matar ua páxaro, o 
ni agitar las aguas de Jos estao 
hombre algunll se acercase ' 

Al entr r eo él las gentes ha 
dos y lhaleta que lmpedlao la 
blerta de rosales; las eh 
p ecle; el buho ocupaba la sala 
das; lor biblioteca en la que 
1 S palom s, y el a clu .. ~a 
lomioa; "e o otra sala habltaoa 
élo mucha coOJlstencia, for 
solo teoii. mac callejones y a 
en las bodegas no habla tantos 
cores estaban bien coos rvados. 

1\1. Archer teo"la tambien otro 
Berks , que tampoco habi b ; pe 
que le oc:upabao dos hijas que babl.a 
su muger .-iviao en una casita iomediat , tao re ir do que nadie le 
visitaba, nl ~~ vela á nadie: jam s quiso que le nombras o para el par
lamento. Quaado Iba 1 los banos , que era bast nte a menudo, iba e• 
co be tirado de seli caballos, y coo todo el aparato de la op11le11 ia; e• 
ro siempre fiel al slstem de ao t ra bar cooversaci o con nadie. 

N ECROLOGlA.-PAlUS. 

El t Nlv alo 10 • ( ~9 de 
'Yalette, mat máti o Insigne, dt u 

s de edad. Es autor de muchas 
metrfa esferica, aprob da por 
cbo aplauso. por la Academia 
tria el taleoto de poeta: su ooe 
• 1 rcurio de Francia. Tambien 
oorrieroo con mocha aceptacioo 
taire . .Ea efe..to , Valette babia 
este hombre grande. Podi 
clooés de matemiticas , J 

bras que mereciéroa su a 

Willams Hamiltoo, cél 
ciembre ú imo . .Es ioúul ~~ 
tlcular para este arte, pues lo la Europa eo la per-
feccion de us obras. u entusiasmo , plicacioo y trabajo, su 
tlelicado gusto, y excelente disposfcloo, le habiau elevado á la cln~e mas 
dlstioguirta de la escuela Inglesa. Su muerte oo puede menos de afligir t 
;los apasionados á la pllltura, 7 a lea que tuyi roo la 9-icha de coa erl 

TOlO IJ. JJ 



L DE FRANCIA. 

de la clase de cien-
el último trimes-

sque. pág. I 

máticas y 
año 8.0 

No icia de 
Jlas artes 
por F.]. G. 

Noticia de los 
fiúca en el 
C. Delambre. 

Noti ia de la Sesion 
Abril de 18oi.) 

e de ciencias mate ... 
último trimestre del 

d l 1 5 Germinal ( 5 de 

Noticia de los trabajos de la clase de cieucias mate
máticas y fisicas durante el 1..0 trimestre del año 9.0 

PARTE FÍSICA. 

QUi.'YIIc.A.-Experiencias galvánicas. 
Noticia de los traba · clase de ciencias morales 

7 

8 

44 
bellas artes. . 47 

Noticiad~ los 
máticas du 

Nue as exper 
JlUiMIC.A.-Sobre 

por m dio del 
~EOLOGf.A.-Sobre 
METEOROLOGf.A.-•..JVIIJfrG. 

cioues de la atmós~ ra 
pais . 

ias fisicas y mate-
estre del ño 9.0 7~ 

l~s oxídes de zinc 

·aad de las ·varia
graHde exteusion de 

Id. 

74 
75 

.IIN.ATOMi.A..-Sobre la sinfisis d l pubis. 

.· 

J· 



. ". ClCH 7rJutcruut",t.UJ y 
_mestre del año 9.0 

IJ.UiMIC.A.-Sobre el gas 
d_l oxíde de zinc , y 
de leña. 

Nuevas experiencias gal 
.ARTES IJ,uiMIC.AS.-Nuevo blarzquear el 

lienzo. 
Nuevo método de blanquear la pasta con que se hace 

el papel. · 
·Sobre la fuerza que el antimonio adquiere en su liga 

COil el estaño. 
Noticia de los trabajos de· 

ticas duratJte el último 
el C. Lévesque, Secret 

Memoria sobre el espíri 
Idem sobre la filosofia de 
Vida del General 
Noticia de los trabajos 

llas artes durante el 
dada por el C. V 

Sobre la época de .la tk 
Hercu.lano y Pompeya. 

Antigüedades halladas en Francia~ 
YYJ., · 

78 

117 

Id. 

t89 

Id. 
191 

194 

Id. 

196 

~S9 
269 

261 

262 

29~ 

Id .. 
296 

1 ~ 
1 

.. 
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, precedida de un 
l~s s~n:J vrgdni-

122. 

por J. Virey. 278 

El Profeta 
tiana. AtJalisz S 8 

Idem del tomo 2.
0 

2 3 9 
Irsdice general d l antzguo y nuevo testamento, aco-

modado para las tres edicion .. s efe la Biblia. 2 8 7. 
HISTORIA ECLESIASTICA. 

Historia de los Sacramentos , · eJCrita en francés por 
el R. P. D. Cárlos Chardon, Benedictino, y tradu-

. cidn con ad'ecionv el R. P. D. Albéri o 
Echnndi , Abad 

DA. 

Iglesia d~ Sevi
y SmJ Clem"nte d~ 

Gil, d.) los Cl ' ... 

Traduccion literal de Dm:id y 
del cántico de nuestra Simeon, de Za-
carlas, y de los· tres niños, por el R. P. Preset ado 
Fr. Diego FtrrJJa1lde~, 30C. 



Suplemento a1 Viagero 
que contiene la darrr:rnrt'nl 

naciones del Africa. 
Idem extracto del tomo 2.0 

Idem del tomo 3.0 

Descripciou de Cot'J.) 
Embaxada al Thibet y 
Rara mortificacion de un 

GEOG 

Noticia de las fiestas · 
tiembre de 1 8 o 1 con 
trono de A1exandro I 20 S 

;J)escripciotl de Moscow. 208 

FILOSOJI'IA. 

Discurso sobre la vida vegetatiwJ, extractado de la 
obra inglesa de ]oh11 Collier. 133 

Parafrasis de la epístola 
por el P. ]oseph Nuñez, t 64 

El Robo de Elena, escrito 
bano , y traducido por 
San Antonio ck Padu. 
Castilla. I 66 

Carta de Safo á Faon. 2 5 S 
Noticia critica de las e 

en inglés por 
por]. P. F. Deleuse. 171 

· .tinecdota de Thompson con Mr. Quin. ld. 
Dístico sobre la llegada ckl Conde Rumfort á Parls. 186 

.. 



La prueba 
d ida del 

l Quadro, 
· Felipe y ]uanita 
El amor disfra 
El zeloso cotJfw 

traducida del 

"" 
, ..¡ • .. 

tres actos: I 

tres actos tradt,cida 
Rosa de Galvez. 96 

dos actos , traducida 
129 

etJ dos actos. 167 
S actos y etJ prosa. Id. 

acto por Don VicetJte 

en un acto. 
a en 5 actos, t aduci-

i8 

• I:.a correcciotJ maternal , dramtr etJ prosa. 
La aja etJ vmta ó era 11 tm acte. 



La Claudia , ópera seri 
El Faeton, ó el heredero 

actos. 
los dos A y os , comedia en 
El Serrallo del gran Mogol 

intermediada de música 
El Sordo en la posada, 
La Viuda consolada, 
La Sofia, comedia etl tres 
La LicetJCia , comedia en 
La Casualidad á media 
Las tres SultamiS, drama 
Los amautes engañados, 

TEA 

Phredor y Valacmiro , 
so por el C. Ducis. 

Noticia de las comedias 
tros de París el año 

Noticia de la ópera etl tres 
la torre de Neustad, y ele 

·~ .. 
!OI 

l3I 
Id. 

y en prosa intitul1da Lee á Pl , represetl~a4 

da en los t~atros d~ París e11 este año. 216 y 17 
Una aventura de aint-Foix, drama lírico. 3 14 
Lisistrata, ópera cómica. 3 r S 

AGRICULTURA. 

Curso completo, ó Diccio11ario 
tura, teórica-práctica , 
rinaria. Extracto del 84 

Sobre los monstnros Id. 
Sobre las montañas. 86 
R~medio contra la 8 8 
Tratado de la huerta, ó 

. de hortalizas, por D. 89 

Proyecto sobre el 
á Luis XIV. 

QUfMICA. 

D scripcion de los Reales baños de Amedillo, ] anali-





,6 

'Ortgen y descubrimiento 
dd francés. 

Las leyes_ iltutradas por 
del tomo 2.

0 

ldem Atmlisis del tomo 
Tratado d~ los medios ck 

caver el contagio , y de 
L. B. GuytotJ 

Extracto de una·carta 
V olttJ , sobre la 

M 

Tratado de mineralogía 
M 

Carta V 4el Abate Don Juan 

.. 

literarias d~ Italia. 9 2 · 

El Ram:llete, ó los aguinaldos d~ Apolo, coleccioneS<! 
· cogida d~ novelas, cuentos, fábular trc. 
:Am~nidades filósoficas por D. E. A. P. 
Paralelo de' Homero y Virgilio. 

A 

" Anecdouu varias da la -vi 
pasiones del jóven 1~ 

ParticMlaridades sobre la 
.klecdotas de la vida de 

mán. 
IN ENCIONES 

Mtftodo d~ el::traer el op_io 69 
Medios ~~ impedir ] 

redes. 
Telegrafo de noche. 
Noticia d~l telegrafo áe ma.rti!es . Garrós. 

oo método de dar á las telas d~ a!godon un tinte 
zz 

1 



'• ... ·'. 

d~secho de las te- · 

186 

2.21 

l)7 
Id. 

31 7 
31 
ld. 
Ill. 

Id. 



• • Histflria natural de z·,. ..... ~ . ..,,.\ 
· Dicciom,rio geo(!rafico ........ - ... J 

Histo1 ía d.: la ríva1idad 
Iwtitucíoues. L me1sta:es 

uso d~ los u ños. 
Guía., ó EJtado general 

paña • 
.dlmanac~ tJautico y 

el año d~ 18o3. • 

Com eudtó dd arío · 1 8 o 
S halla en el tm 

Noticia a~ la muerte del 
pintor Hamiltou. 

LEC 

Real Cédula d~ 6 de Agos 
suspenda por ahora lo m~l11á.at 
Reglamento dt! 2 1 de Octubre rmado pal'a la 
etUZKt:?Ja ion wli form~ d~ bierJes raices pertenecieutes 

., 

á es1ab'ecimietJtos piad sos. 70 
R al C ... d.,Ja d: 2 d¿ ~t1"mbre de 1 8o1, sobre que 

se ·re.J fllblc.z ·a el P ot~ 1 los términos 
· en que eJta a en 20 d 

y cese la ]tmtt~ g uer 
retm.d. 

R~al Cedula a~ 30 d~ 
se ~ua d~ d & .P:lam 
para evi'ar los perj 
b ica las va ijas d.: 
los e t.m:.~d s y los 

Real Ce dula d 2 r de 
noracion de Vales R~ 

R~.al Cédula de 26 d.: 
la colt.ctacion y admiuiJtt a--iou 

1 

.l .· 

. ! 



INDIAS. 

o r , ¡>Or la qtte se 
ios pecuniarios que 
gracias ó dispm

ó por S. M. e1l los 



ME~~ ~E 

~ .( Jlar6metro corregido. • .. l:'ermómetro al :1yre. t ~~os del te r~ómet~- Division 'en too grado~. 

~ A8h.m. Azh.t. A1rh1D. A8h.m.r.A.~h.t. 
Pu l!f. Lln. Pt~lg. u,. ~ y"ad, ¡· (;,.ad. 

1 a o ... 6,so ' a o ... 1 ,!)o -1 ,o 2,3 -2 2 
S 7,95 6. 3 , .-4,0 4,0 

.. 3 3,36 .f; I'Jj 1,71 ·· -r,o z,8 
4 t,So ... ,! )-;.

1 

4,07 -r,6 3,0 
.S •·'+ w; 'll 2 ~10 - 7.5 r,z 
6 1,15 ~· 'cj 11 JO -2,3 1,8 
~ r ,3.3 29 .• u,8r o .o 2,6 
8 0,35 ap ... z ,6z - r,o 1 6,t 
9 3.93 • ; ..-6 -?,2 

Jo o,o3 
JI 29 ... 9 ,40 
~~ 30 ... r,r S 
13 J,86 
14 3,ss 
IS '/,59 
16 8,89 
17 •' 9,0$ 
18 8,2$ 1 

' 

J 9 9.9.4 \ 10,00 
20 31 ... 0,70 31 ... o,oo 
21 0,31 30 .. 11,33 ¡q:ftr .. _ -r,B · 7,2 
22 o,$1 11,93 .• ~ n,M' o,o · . 7,9 
23 30 .. J l,'a8 IO,U .! : 10,61 •1,2 1 ' 7,9 

24 11,291 ' 10,39 11,01 r ,o 6,z \ s5 r 1,26 xo,s9 u,z6 ',o 6,3 
26 li.'t'9 II,IS 31 ... o,26 4 ,0 8,o 
1.7 31 ... o,so 31 ... o.zs o,43 ..,,o 6,o 
28 o,B~ ao .. II,8o o 30 . 4,6 1o,o 

9 o,sz lt ,s6 a o .• 11,76 .... r 7 .o 1 
30 30 .. 11 190 1 10,9/'i II 10$ 2,6 7,0 
31 JJ 190 11,15 11,75 0 10 6,6 · 1 

Medio. 30 ... 7,23 \ 30 ... 6,74 1 30 ... 7,15 -1,5 1 4,4 : 1 - r,o 
... - -- --~---.,- ., " 

ao .. r ft04 :"]" o,6 
- 1 

..... '· 
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