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ENOPONTE fué nn hombre muy
aprovechado: fué historiador, filoso
fo, general y uleniense por añadi
dura; y se puede asegurar que Só
crates tuvo una gran pai’tc en el
desenvolvimiento de sus facultades
físic.os y morales. Si Sócrates no tropieza
con Xc7iophonte y no se admira de su bel!»za-, porque Xenophoyite era muy bello, t no
se lo lleva consigo y lo enseña íl ser filinsoto,
historiador, general y qué sé yo cuánta.s otr.ts cosas mas, estoy seguro que nunca hu
biera pasado do sor uu pelafustán ¡mligno
del recuerdo ni aun del misino A?íí-d< /V/ klero.
Y 03 una iástinia que no viva hoy Sócra
tes; hay por ahí tantos Xenophontes ilc quie
nes con paciencia (juizíís hubiera podido sa
car alguna cosa de provecho, que no se pue
do menos de lamentar aquella falta. Digo!
si Sócrates viviera y hubiera tropezado con
D. Miguel Wenceslao Enamorado, ¿cómo se
ría posible que este caballero se hubiera atre
vido á publicar un periódico titulado Marc?ia
de la literatura, cuyo primer número ha lle
gado á mis manos, sin poder darme cuenta
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del cómo, puesto que e! pobre no tiene por
donde agarrarlo?..... Si el señor flnamorado
hubiera e.stado en el caso de Xenophonte, no
era posible que hubiera sucedido esto, porque
Sócrates era persona que lo entendía y hubiei'u sido capaz de enseñar á su discípulo á
morirse de repente untes de dar ú. la estam
pa semejante esportón de desatinos.
Pero ¡ya se vé! como que Sócrates no ha
vivirlo en nuestros tiempos, y atioru tiuiipoco
nos cuidamos mucho los unos ríe ! js otim.s.
ha resultado rjue D. Miguel tVí-ii.-i-'i.io Kuamoiaido h.t crecido sin dirección S ..-rácica, y
ú su capricho y albedrío, ilamlo como resulta
do de esta libertad un i egcolopenJrj capaz
lie causar uu susto al granadero mas aguer
rido de la guardia de Napoleón í.
Cuidado que yo no comulgo con rne.lns de
molinos, ni me asusto así como q.llora, pañicularmente de los eeperpenUs literarios, por
que ya estoy acostumbrado ú ellos, pero el
del compadro Enamorado es de tai calibre
que después de obligarme ú d ir s ilto.» y ú hicor visiones, me haiireocupado hasta el punto
de hacerme olvidar el obgeto del primer ar
tículo del Antón de hoy, y oblig.irme á so
plar entro mis verdadat l.is tamas de Xe.iuphonto y Eu.uDOr.i.lo; do^ funis que ao arri
man por aquello ilo que lo.-i estr.‘;ii )s ae to
can...........

Dejando d, uu lado á Xenophonte, que des
pués de todo no hizo mas que pelear como
buen general, y escribir algunas obrillas ta
les como el ¡ia.H!ju‘.te, el Hieron, la Hietoria
•le Thucpdid’i, lo.q Pasatiempoi m‘'.morablet,
k Retirarla de los diez 7nil, la Apología de
X'erafes. el Kcondmico, el Maestro de Caba
llería, las líelénieas, la Oyropedia, el Trata
do de t’qnüacion, el de Caza, y otros; dejan
do á un lado estas friolera*, repito, varaos á
entroHmernns, por gusto, con Don Miguel
W-iu:i‘sl;io Enamorado, que .si no ha escrito
nada que se ptrezea á lo que o-<cribió Xeno
phon te, en c'imiiio, después de unos ver-ios
muy O'ivo-', pero muy malos, que hacs tiempo
andan infestando fí la Habana, lia escrito un
periódido, ¡j-i marcha de la literatura, que
ni el que asó i.i manteca hubiera podido ha(I.-rio l-> luialllo.
¡Valietite Marcha, señores! empieza con
un discurso que endilg.i á los suacritores, los
cuaies á pooo que lo examinen se van á que
dar con tjinañi boo.a abierti. La únic.v bue
na circunstancia que tiene es que es largo, y
que pro netc serlo mis porque concluye con
im oonlinua <í que da gusto de verlo.
Empieza ct dmhoso discurso con esta qutsicosi.
‘DíficuUiiles por cierto son las que so les
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