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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 14 D E ABRIL DE 1810.

TURQUÍA.
ConstanúnofL· 2 c de enera.
Varios comerciantes de esta capital han hecho
grandes especulaciones para el mar Negro, lo que
da motivo á presumir que muí pronto se abrirá el
comercio de aquel mar. Ε su presunción es tanto mas fundada , quanto la Puerta 00 puede menos de permitir la navegación en este mar, no habiendo vuelto todavía los buques enviados por el
gobierno at Arch piezgo y costas de la Siria para
proveer de granos á esta capital«
Todos los dus vemos pasar por aquí un gran
número de tropas del As i.H , que se dirigen al c a r tel general de Schunla, p*ra reempi. zar Us que
se voivieion a su patria á unes del aáo pasado.
HUNGRÍA,
Semlm*!* de febrero.
A petition ô-Λ waiv »U y det'general en gefe
Czerni- Jorge ha. itnpuesto ci scuad<> servio de Bel
grado una ojriitibuwio-i de un daca vio por persona
alaciase acomodada de ¡os nab't.ores de ia Servia» exceptuando solamente de c u especie de.ca-*
pitdcinn á ios individuos mas. pobres del pueblo.
No estarr conto-me- las opiniones sobre la expedición de ios servios que marchan contra las tropas
del insurgíate MelenLo. Uuos creea que CzeroiJorge mai chara coatra este rebelde: otros piensas
lo cofitrario; porque los habitantes del pais que
ocupa profesan la misma religionqueelgeneral en
gefe, y porque todavía hai en este país un camero
considerable de verdaderos ¡lirios bieo intencionados , á los qnales se les ha precisado a la fuerza 2
tomar las armas.
La mayor parte de las mercancías coloniales
que se habían sacado de Trieste» Fióme y Caris«·
tadt para ponerlas aqui en seguro, han sido transportadas á Arad, Temeswar y Pest·
GALLITZIA.
Lembergj 8 de febrero*
La muerte del príncipe Gallitzia, comisaria

APIKDICB A IA GAZBTA I>E MADRIB.

Sábado 14 de abril de 18 r o.
ÎKAT&OS.

En el del Príncipe, i las cinco de îa tarde, se representará por la compañía española la comedia en cinco
actos titulada las Cárceles de Lamberg, y la opereta
De quien por&a mucho .alcanza.
En el de la Cruz %i las cinco de la tarde, se execátará la comedia tituladle! ;DilüriV universal, ó el Are*
de Noe, adornada eos todo su teatro; se bal tari el bolero, y te finalizará con. el saínete el Duende fingido.
En el de los Caños del Pera), 2 las «fete ν media de
la noche , se representará por la compañía italiana la
ópera bufa en dos, actos titulada ci Matrimonio secreto»
intermediada cçn «lfaadango.

nombrado por la Rusia para la demarcación-de íímites entre esta poteocia y el Austria, ha ado
motivo á la suspension de Us opereciíí*es ae ta o<*misíon hasta que se nombre otro comis.rio que i«
reemplace.
AUSTRIA.
Vierta 10 de m¿rze.
El embajador extraordinario del Emperador
Napoleon ha tirmado hoi á las 11 Je la ti,¿nana el
cöütrEto matrimoaia!, y hj recibido ei aore en
virtud de ios poderes que tenia yin eí eft CÍO. A
las dos de la tarde ha dado el mi*rno embaxador
un banquete muí brillante á los principales personages de u corte; y á las cinco-y media deja turde ha sido coacidado para asistir como testigo al
acto de recuncia h-cho por La. archiduquesa María
Luisa, cuya ceremonia se ha executado en uno de
los principales salones de palacio, donde estabas
% curados los ministros, el arzobispo de Viena y los
consejeros áulicos de todas hs provincias. En el
fondo de la pieza se había colocado un doiel, y í
la derecha de este había una mesa cubierta de terciopelo y y sobre ella un crucifixo con dos luces y
el libro de los evangelios. El Emperador entro acompañado de los-archiduques, y se sentó debaxo del
dosel. En seguida entro la archiiuqaesa M J.*ta Luisa, y se colocó á la izquierda deí ¿raperador.
El conde de Mettercich leyó entonces la acta
de renuncia de la archiduquesa 2 todos tus derechos al patrimonio de su tarai, u. La archiduquesa
prestó eu seguida sobre los. santos evangelios ei juramento , y armó la acta de renuncia. El crn?>Ax¿dor extraordinario y el conde de Metternich e s u ban al lado de la princesa como testions.
SS. MM- han asistido por la noche al teatro,
jdoode han sido recibidos con grandes aclamaciones;
y han ocupado el gran palco de CCFÍÍ&MIM , t e niendo el Emperador á su derecha á la -* chidnqaesa María Luisa, á su izquierda, á ia Emperatriz, y colocándose detras de esta el embazado*
extraordinario.
Dei ir~
La ceremonia de ia entrega de las insignias de

LITERATURA.

CAT ta taatda dt la centtfotïdenàA literΑΤΪΛ dt du
amigor.
Estimado amigo mió*, no He tomado con gusto un
libro desde que nos separamos. Tú sabes que para estudiar es mui necesario «i sosiego del ¿fumo» r que el
mió no goza p^r ahora de esta' felicidad. Mientras no
•epá de mi familia, no sabré Jo «ye esVívrr i graiA» Er*
menester ademas, queyo tupies* a mí í«fc>cj estmitifo
de un am ko coma tu, que coincides coruiigo en el ge*·
l o , en las opiniones y eft el carácter.
Retervo »ara otra el referirte parte de te cosas que
he pttMeociadVdesoV γκ *at«te de Madrid. Debo Reírte que me alegro de.»juc en la.révoluel·π .no hsy.w tOr
Huido partido aic^uao« Ei ki*ct U pre&riio ci e&ouii·

las ordene* militares. í los personages qne ban sï¿o agraciados.con ellas ba sido siempre aquí de
hs mas brillantes, y se renueva por lo regular en
circunstancias extraordinarias. Todos los cabuleros
del Toison de Oro, y de las ordenes de María Teresa, S. Esteban y S. Leopoldo se han reunido
h-»i en el salon del palacio, destinado para Jas funciones , vestidos de· uniforme grande y con manto.
El Emperador ha ocupado su trono rodeado de su
guardia, y la Emperatriz una tribuna magníficamente adornada y colocada enfrente del trono; lex
demás personages de la corte ocupaban, otras tribunas.
El príncipe de N^ufchatel había sido convidado para asistir á esta ceremonia, y para acompañar á S. M. la Emperatriz, la qual se colocó en
fu tribuna, teniendo á su derecha á la archiduquesa María luisa, y detras al príncipe de Neufchatel y á los dos archiduques que no son miembros de las qôatro órdenes.
Eí general conde L^uriston; el conde de Beam,
gentilhombre del Emperador Napoleon; el conde
Otto, embaxador de Francia; el conde de Laborde, secretario de la embaxada extraordinaria, y
las demás personas agregadas á esta, ocuparon otra
tribuna debaxo de ia en que estaba el Emperador.
En seguida fueron llamados lo« nuevos caballeros, y se proc¿dió á su recepción. Eotre eilos estaba el conde de Metternicb, que ha sido condecorado con las insignias de la orden del Toisón de
Oro.
A las seis de la tarde se ha celebrado en la iglesia de los agustinos el matiimooio del Emperador
Napoleon con la archiduquesa María Luisa.
El embaidor extraordinario fue con tres carrozas de la corte, tirada cada una por seis caballos,, al palacio qae hibita el archiduque Carlos.
Este Príncipe y los demás archiduques condujeron
luego al embaxador ai palacio imperial. La Emperatriz y la archiduquesa, las damas y los grandes
de la c >rte se reunieron en el aposento del Emperador, de*U donde ia comitiva se puso en mai cha
para pasar á la iglesia de les agustinos, atravesando por las galerías cubiertas que van desde el palacio á dtena iglesia, las qua tes estaban iluminadas
con gusto y con magnificencia. La nobleza abría la
marcha; seguían iuego los grandes oficiales de la
corona, después los ministros, el embaxador extraordinario , los archiduques, el Emperador, la
Emperatriz, y la archiduquesa con las damas de
palacio.
La iglesia, adornada con ricas alfombras y tapices , estaba iluminada magníficamente. Las damas
de la corte se colocaron en bancos í derecha í iz-

qmerda> y las demás persona?!» graderías. El arzobispo acompañado de muchos obispos y de so
clero salieron á recibir ai Emperador, el qual se
colocó baxo de un dosel al lado derecho del altar.
La Emperatriz, que lievaba de la iñano y á sa derecha la archiduquesa, la conduxo hasta ei reclinatorio que se le habia preparado frente del altar,
y luego fue á sentarle baxo del dosel á la izquierda del Emperador. Los archiduques estaban á la
derecha del trono en sas rec ¡notorios, y á la izquierda los grandes oficiales del Emperador y de la
Emperatriz. El archiduque Cirios se colocó también en su reclin^to.io á la izquierda de la'Emperatriz, y á la derecha de este principe y de la archiduquesa , ádos pasos de distancia mas hacia atrás»
se colocó el príncipe de Neuu.hatel, que tenia UQ
sillon y un reclinatorio iguales á los de los archiduques.
Ejecutada esta ceremonia con la mayor pom«
pa, y concluidas las bendiciones nupciales, se cantó en seguida nn Te Dmm} acompañado de una
salva de artillería. Acabada la función, volvió la
comitiva á palacio en el mismo orden con que había ido ala iglesia. La archiduquesa María Luisa»
ya Emperatriz, entró en su aposento conducida
por el príncipe de Neufchatei, y se colocó· baxo
de su dosel rodeada de sus damas y oficiales, y
allí recibió una carta del Emperador Napoleon qeç
le entregó el conde de Beam, gentilhombre de
SM.
El príncipe de Necfchatei se adelantó luego para saludar á la nueva Emperatriz, y para tener el
honor de besaría la mano. En seguida fueron presentados á la Emperatriz el general conde La aristón, el conde de L¿borde, secretario de embaxada , y los caballeros de la embaxada : S. M. los recibió con la mayor bondad, y Its permitió qae tuviesen tambicnel honor de besarla la mano. Ei conde
de Otto fue presentado después, y luego las damas
y los grandes de la corte.
Ei embaxador extraordinario fae luego conducido coo toda ceremonia á la sala donde estaban
reunidos ios archiduques, y todos juntos entraron
en el aposento del Emperador, donde estaban ya
las dos Emperatrices. Dealli pasaron, en el mismo
orden con que habían ido a la iglesia, al salon del
banquete. La Emperatriz María Luisa se sentó de-baxo del dosel en la cabecera de la mesa, teniendo
á su,derecha al Emperador, y i la Emperatriz i
su izquierda. Los archiduques se sentaron por sa
orden, y después de ellos el príncipe de Neufchatel. Durante la comida se executó un concierto.
Habiéndose levantado luego el Emperador, fue
acompañado á su habitación eo el mismo orden.

de la literatura á la·» cabalas, odios y desasosiego de tas
{acciones políticas, es para mí una prueba mas de que
tienes juicio γ hombría de bien.
No me hallo en disposición de trabajar la disertación que me pide·, acerca de ia superioridad de Homero
•obre Virgilio. Lo mas que podré hacer es remitirte i
retazos una porción de materiales, que podrán servir:*
part f r maria.
Aunque me guita que Homero te deba la opinion
de ser el padre de ia literatura de los griegos y de los
romanos, no así el que le rindas un vasailage ilimitado,
como si fuese un monarca del imperio literario co Europa, ni menos el que lo reputes exSatode toda especie de defectos. Son estos dos artículos, de los quites
deseo que formes juicios rectos y verdaderos.
Homero tiene tu* imperfecciones , como t· manifss-

taré a hora ú otra vez. No te incomodes. Acuérdate do
que soi su mayar apasionado. Mil veces me has oído decir que no ha i un escritor que reúna tan en samo grado
las tres grandes dotes de ser descriptive ^fe^oso y sublimé. Si te supiese mal el que yo dixese que su lirada, á
pesar de este mérito, tenia ciertos lunares, te diría com
la ingenuidad de la amistad que eo nada te diferenciabas de un enamorado. Pero run bai mas, y es que si
Homero no'fea tenido por vanos siglos rival ninguno
en la literatura,frailóen ei quarto de maestra'era* un
competidor Un esforzado en Ossisrn; bardo de ht moo»
tañas de ïscocia, que, i juicio de los grandes críticos
modernos» es necesario dividir todos ios dominios de
la literatura eo dos hemisferios, y asignar uno i cada
uno de.estos dos poetas. £l meridional i Homero', y el
septentrional á Otuan.

SS. MM- s« detuvieron alii on rato } y se entraros
despees á sus gabinetes. El príncipe dcNeufeharei
fue conducido entonces á su posada en h$ carrozas
de la corte con el mismo ceremonial coa que fue
conducido á palacio.
Por la noche ba habido iluminación genera! en
toda la ciudad.. El Emperador y Ja Emperatriz han
»Hdoá verla, y en todas partes hao sido recibidos
por el pneblo con vivas y aclamaciones.
Ko es posible piatar el entusiasmo con que lös
habitantes de Viena ban celebrado este día , ni el
jubilo y alegría qne reinan en los corazones de t o ·
¿os. Donde quiera que se presenta el príncipe de
Xeufcnatel las gentes acuden de tropel á verle, y
Je llenan de aplausos.
La partida de la Emperatriz María Luisa se venteará el dia 13 , y la acompañará ana numerosa
y brillante comitiva compuesta de 23 caballeros, al
¿ente de los qoales irá eí .príncipe de Trauímansdorf, mayordomo mayor del Emperador, y comisario de la corte para hacer la entrega de ia princesa; de la princesa de Trautmansdort » de la condesa L-izanskî y de 13 damas de palacio; del teniente
general conde Rotreonund, primer teniente de 2a
guardia noble.alemana, con 12 oficiales de la misma guardia; del teniente coronel Doczi, primer
quarte! maestre de la guardia noble húngara, con 12
oficiales de la misma ; y de tres pages de la corte,
con su ayo el señor Sternstein,
Del 12.
El dia antes qne hiciese la renuncia la archiduquesa María Luisa el Emperador su augusto padre
la entrego una traducción en alemán de la acta de
la renuncia que se habia escrito en latin, y que debía firmar al dia siguiente la princesa. Una de las
cláusulas decia qoe abandonaba sus bienes, muebles é inmuebles. La archiduquesa preguntó si esjo
comprehendia también los diamantes qee le había
dexado la difunta Emperatriz su madre. El Emperador la respondió que estos diamantes eran y serian siempre de ella. La archiduquesa los repartió
inmediatamente entre sus hermanas.
El Emperador ha regalado un retrato soyo en
miniatura al príncipe de Neufchateh Este retrato
está guarnecido de diamantes, valuados en 170®
florines.
S. M. ha nombrado caballero de la orden del
Toison de Oro á su hermano el archiduque gran
duque de Wurtzburgo.
En celebridad del matrimonio de la archiduquesa María Luisa S. M. ha nombrado 21 nuevos
caballeros de la orden húngara de S* Esteban, y 46
ée Ja de S. Leopoldo. También'ha nombrado 22
consejeros privados.

ΕΓ-motÍYO de esta repartición vo es precisamente el
que Ossian sea el primer gtnio crígtna] àel ÍÍOFÍC, mí
como Homer©/ le rue ta el Mediodia, saitf él que lab
bellezas de Ossítn son tan difcr entes de las de loe lite*
ratos meridionales, tan característica* de su genio,.7
tan propias de su clima, qu« no solo han formado época por su grandeza, lino por el sello particular que hangrabado en todas las composiciones litertriaa<del Nertcj
pues has de saber que Ossian es el que-ha dado al fono
i toóos los literatos de esta parte de la Eeropa, ai sao*
do con que HOOMTO Jodio á los d« la opacsta. Los griegos t los romanos, los italianos, Jos españoles 7 los franceses se proponen por modelo,7 imitan, qual m*s quat
menos, áHomer· en sus composiciones. Los ingleses,
los alemanes, los suecos 7 los dinamarqueses, aun^tt·
conoces, acaso mu mié nosotros, 7 apcecÜA (frfcida-

S. M. ha nombrado al baron de Hagel su ministro plenipotenciario cerca de S. A. el grau du*
que de Francfort.
ALEMANIA.
Hamburgo ι ξ de marzo.
En Lübeck y en ios demás puertos del Báltico
se tiene la lisonjera esperanza de que, según el nne*
vo sistema que acaba de adoptar la Soecia, serán
excluidos en en rodo los ingleses de aquellas aguas,
y que será libre allí I2 cavegadoQ luego que ti
tiempo lo permita.
HOLANDA.
Amsterdatt 20 de marzo»
Según las cartas de Londres parace que el marques de Welles leí y el señor Piocknei; embajador de los Estados-Unidos, han tenido frecuentes
conferencias, y que se han convenido ya en las
basas de nn tratado, según se cree en las tertulias
y corrillos de los políticos ; y aun se añade que una
de estas basas es la revocación de las órdenes del
consejo.
El dia 5 de imrzo salió la fragata John Adams
con pliegos del señor Piocknei relativos á hs proposiciones del gobierno británico : ia mismj fragata
debe tomar igualmente los pliegos del general Armstrong; de cstt modo el presidente de los EstadosUnidos teodrá el ultimatum de los dos gobiernos
francés é ingles. Ahora no se trata mas que de saber el partido que tomará el gobierno americano,
Todavía no dexamos de estarinquietos, dicen, sobre este particular,porque el presidente 00 tiene
disposiciones mni favorables á nuestro gobierno.
SUIZA.
Fr&urgo 4 de marz*.
5. E. Mr. d'Affri, antiguo landamman de la
Suiza, saldrá dentro dé pocos días para Paris á felicitar á S. M. el EWFERADOR j RET á nombre de
la coofederacton helvética por su matrimonio coa
S. A. L la archiduquesa Maria Luisa.
ESPAÑA.
Zaragoza IJ de< marzo.
ExírcUo de España.—Tercer

euerfo.

ORDEN DEL DlA.

„Soldados;
„Un cuerpo de valencia^ vino á asacarnos ir

mente á Homcfo, oo saben detix de ser ossiinicos es
ses escritos.
Como*feimagino sacando de esto !a consecuencia
dt que de esta suerte debe« haber dos literatura«, 7 coa
fuertes ganas de que te thafti£e$tc el carácter de cada imt
de «Has ,voi. á decirte es brerelo^o« hat cu el particular; 7 para que no creas que hablo xérgas ó con parda*
JWaA, me remito.i loqtw dice la célebre madama StaelHólstein, voto irrecusable es materia d» literatura. Peroneo podría·-hacerte p#r aiot· coa este libro.' Mg
<&ri% quetío»7»lo sé» -Yo tampoco lo^hallaba » ai aua
cm Madrid ,jw qee «s uno de los saa* clasicos, que hs
producido la Francia desde su* mofíftfcn acá. Ya vto
que en ese infelit tvgar apeo» habri masque tarrajas
7 Bre víanos. ¡Cómo ha de ser! Quaado {engáñeos el
guato di tafeo*, tendré 70 tao&ea ti dt «ottááruJo 7

A^gonrp*ro te'barîsteiî completamente, toman«·
dole nueve picaos de artillería, sus bagages y D M
bandera : h;bcis fyrsudo después todas sus posiciones , y por último le habéis' encerrado en sa plazi;
bastando 12 batallones y 1® caballos para executarlo. El 5.0 regimiento de infantería ligera se ha
apodera Jo con resolución del arrabal de Serranos;
el gefc de batallou Mattiís, á la frente del suyo»
i¿ tomado el Grao y su puerto, rechazando fivamente on ataque det enemigo;el 4. 0 de húsares ha
manifestado el mayor calor en la persecución del
enemigo, y el capitán Charron se ha apoderado de
en obús e;í G,-rica.
,, Las tropas die los generales Xa val, Habert y
París hio competido en zeioy deseo de alcanzar al
enemigo.
„ La artillería y cuerpo de ingenieros haa servido con el denuedo que los distiiigueo.
,,S »idados: exíj;* de ?osocros una severa disciplina, como que es el ÚFÍÍCO mtdio de, hacer, volver
a! pueblo d#l crtor en qu¿se It mantiene contra
nosotros ; y por lo mí οίο castigaré con iodo rigor
á aquellos que se olviden que son individuos del
tercer cuerp ;.
„fin Aragon los enemigos h m creído aprovecharse de nu- stra momentánea α usencia para forzar
la cibezd del puente de Monzón ; p^ro dos comp~fiia< escogida* del 114.° h^n heth^ se arrepintieran dc.su atrevimiento- Ei general Verges llegó
cpo'tummentc coa el r.gunicuto 121. 0 p^ra arrojarlos matarles 300 homores* y hacerles 150 pri«
iioí e»··^.

Los comandantes de los acantonamientos de
fiekh.te, la Á*muma y Borja han rechazado ta rabien a ios foragidossy haa ameno un buen número de elios·
„ £i cuerpo del exército acaba dt recibir ti au*
mentó de 11 batallones, 2 generales, 2Φ gendar
mes y 400 cabellóse esto es dvciros , soldados, qnt
el Emperador- espeft de él nuevos esfuerzos p*ra
lhg<r prontamente á la total paciíL-acion. Sus órdenes os llaman á nuevos trabajes; vais á marchar
con un equipage de sitio para rendir las plazas que
te atreven i retener todavía los insurgentes. Bien
ronto les recordareis que sois los .vencedores dt
udtta, de ¿airagnza, de Beichite & c ; y vuestra
rápida irrupción sobre Valencia probara a vuestros
enemigos que el tercer cuerpo sabe castigar á los
que se atreven í atacarle, y volver á sufrir las fatigas con el mismo ardimiento.
„Campo de Aíbalate 8 de marzo de i8ro.=r
£1 general comandante en gefe del tercer cuerpo de
tiéró to. = Firmado ss conde SOCKET, SC Concuerda
«on su origioal^sßl ^tuerai, gttje del estado mayor
M

Ç

dártelo í leer. Allí verás (Comida >ur Ja liter, torn. i.J
ser cierto lo que digo ¿c las dos literaturas; una «a eJL
Mediodía, dimanada de )osf escritos de Homero, y otra
en el Norte, craada por los de Oseian ; y lo^dc ser esloa
dos grandes, genios \Q% tipos d« todos los literatos de sus
respectivos departamentos, ν %μ$. literaturas partícula«
xa tan diferentes qu« mas no cibe.
En las lección«« de -retórica y. bel las Utruéc Blair
habrás.ya yirto los elegios que cate |ukioK> crítico tributa a Chuza. Pero esto no hasta. E».i&ep&¿er que laat
í madama Stael; y *p^w.iodo ¿[después*de habar #z«>
«¡nado La litada, .deUes ímpr^büarrc bieir-de ioa >mguiares^poemas àt) escocés, á lo menos de tu Finjii..^
¡Que pacota épico tan maravíllelo al ¿t Fingalf

general del tercer cuerpo de ex&cito, baren de
HAÄISM;'

Granada ai de marzé*
S. M* ha^expedido los decretos siguientes:
Gran cancillería de la Orden Real de Espar«.
Don Josef Napoleon por la gracia dt Dios y
por la constitución del estado,' REÍ de lasEspaíus y de las Indias.
Oído nuestro gran consejo de U Orden Real de
España, hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO 1. „ Nombramos caballero comendador de la Orden Real de España al reverendo
•bispo de Córdoba D. Pedro Antonio de Trevilla.
ART. ir. Nuestros gran canciller y gran tesorero de ia Orden quedan encargados de la ax tendon
del presente decreto. =: Fumado=YO EL REI.=
Per S. M., coovo encargado de la gran cai*«iiiería
déla Orden, el condece Montarco."
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constituciondel estado, R E Í de las Espaius y de las Indias.
O do nuestro gran consejo de la Orden Real de
Esp-ru, hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO 1. „ Nombramos caballeros de la Orden Real de España á los señores
Al taro Femando de Aguilar ( D. Diego de).
A Î rami rano ( D. Pedro ).
Barrouge (D. Juan Bautista), mayor del primer
regimiento de infantería ligera.
Bourbaki, capitán aya dar. te mayor de los volteadores de la guardia real.
Carpcña (D. Felipe), capitán de arti'Lría.
ÇasavilUrèal (marques d e ) , regidor de Granada.
Ceuteoo ( D. Manuel Joset), magistral de Baeza.
Cuesta y Moneada ( D . Juan de l a ) , teniente de
mvL· retirado.
Dooadio ( el conde de ).
Lopes Aitamiano (D. Juan Antonio).
Moates ( D. Diego) , regidor de Granada.
Moreno ( D. Luis), teniente coronel de ingenieros·
P-ssjri (D. Noei ) , capitán de la guardia real.
Peres de Santa María ( D. Nicolav }.
Perez de Aguírre (D*,Simon), penitenciario do la
catedral de jaén.
Santa ¿daría { D. Juan Antonio).
Yebros (D.. Antonio María), maestrescuela dt
Goadix.
ΑΚΓ. 11. Nuestros gran canciller y grao tesore
ro de la Orden quedan encargados de la execution
del presente decreto.=Firmados: YO EL RELcr
Por S. Μ., como encargado de la gran cancillería
de la Orden, el conde de Montarco."

Si no hallas las ob/as de Ossiaer no te dé pesa ninguna; j si jais hallas, y .no sou di la traducción de Mac«·
pheraen, no las leas ; poique yo te daré á leer esta, cut
«s la que ha merecido 'lu¿.,elogios d< los inteiigen*
tes*
Segan ia impresión que Homero r Ossian han caur
•ado an mí> cstoi en di*posición de darte una idea, del
modo de poetizar de estos dos jr.*ade* hombres. Hito
podrá servirte por áfcera para que fo rnaes juicio d«^ carácter general de laidos literatura«qu».?va t c he mencionado; porque, como te digo, y debe» t c n t r eícn^rf
e« meraorte, los literatos da todas las nact^fc* siempre
han imitado« aun sin saberlo, γ* mas ya mV^os, á io|
o/igin*le$ primitivos. ζ Λ twñcluira^.

EN LA IMÇRENXA ÄfiAL

