ϋάνι. l.ej..-

Φ

GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 15 DE ABRIL DE ίδιο.

AUSTRIA.
Vtena 1$ de mar¿o,
'Lis nominaciones de La ciudad y de los arrabales en la noche de la función del matrimonio de
S. M. la Emperatriz de ios francests eran de las
mas vistosas, y formaban una perspectiva moi magestuosa, á pesar de que un viento roui fuerte,
que duro toda la noche » impidió la execucitfn completa de varias partes de iluminación. Segug el proveció que se había formado debía haberse iluminado con 5c® luces la fachada de la antigua cnancillería, que tiene 365 pies de larga, y So de alta* donde estaba a i ^ d o ei príncipe de Neufcbatel, y se habían dispuesto varias inscripciones en
las principales ventanas ; pero el aire no permitió
que se ejecutase todo lo que había dispuesto. En
U parte iluminada se veiao las cifras entrelazadas
de NAPOLEOU y LUISA, y una inscripcifta que.
decía;
Ex unions pax, o fes. , tranquíllHas popular um.
La iluminación de -la entrada principal .deL palacio imperial por el lado de la plaza át .$. Miguel era sumamente vistosa. La de la entrada, cuya portentosa coostruectoo /orma un verdadero areo de triunfo, estaba adornada coa la mayor mag-,
niñeencia de pirámides, altares, vasos y guirnaidas con luces de colores. Lo exterior de la casa
del conde de Fries, en la plaza Josef, estaba tam-.
bien ilorobado con suntuosidad, y formaba coa la
Laminación de la biblioteca imperial que se halla
enfrente, una perfecta armonía, ilumioaodo de
un modo delicioso la estatua de Josef Π , baxa la
que se habían colocado qoatro yasos en £>rma de
altares, de donde salía la luz eo figura de llamas.
La casa de la intendencia de Jos edificios de la corte representaba un templo.de la mas hepnosa arquitectura con esu inscripción en transparente:
Vota publica fausto himeneo.
Esta iluminación era mui sobresaliente y ca
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un todo conforme con la del teatro de U poerta db
Canuda Q.ue está éntrente. Eatre la.mu&iuióVde
casas que se distinguían por sus.iluminaciones ,eav·
Memas é inscripciones, sobresalían4as dei emSaxador de Francia, del príncipe E^terbazi, del conde
P-titi, la casa de la ciudad, la aduana y el puente
que está enfrente, Jas casas del consejero Sa2f»
de los Sres. Gue¿eautiex, Bali&uf, Bk^pjer&c^ Se
veían en las ventanas las.: cffras. de. Francisco y dm
Luisa, de NAPOLEÓN y de Χψ5A Κ côt Juscâpciooes que expresaban.ei amör de£ pseblosá la dinastía teíaame , y sos buenas esperaoias^paxa lo sucesivo. No debe pasarse eo Hleocioja-iageniosa d*~
coraciob del cé^efue mecámcorJMébzel« en ia qual«
por medio de i&: espejo, cóncavo/se váa el retrato
mui parecido de k augusta espma,.y ,eficima.ie¿
arco iris, emblema del buen tiempo y de lavs£fc~
nioad.que suceden á la tempestad; al.lado del retrato estaba la cifra del Emperador de Austria;
corooadp de hojas de pairea f. de cocina, y a la
izquierda el del EMPERAIX>R DE j.05 £RA5CESES,
coronado.de mirto y de lácreles. Epjaqar'ventana
había colocado elífr MebzeL su famoso automate
llamado la trompa guerrera, y m, genio le mjfe
dabawciilar mostrándole esta in*íripcioft
Tace, mundus cçncorS.
EU k> interior d¿ su casa se *U aa golpe! de
música asombrosa,
.•Ení la tardftrdei ü el pii^çipe^de Neafchateí
çoe general seotimie^to * $mtQ\a& Itfmayoí esó*>
mack» de la casa li&periai »y de qpantos hae temW
do la felicidad deísta* á su &cb* satfade esta^H
ptfel para ir ai sfcjo serUta<k> paMila entrega.
El 13 de marzo., día de la f^rrtd* da%. M-íl«
Emperatriz οΐ,^franceses, ¿tenue* .de fcaberite
despedido con ia mayor ternura de toda iatamáiife
Ûnçeria*, S. M. coeducida por S* A X el archiduque Carlos».y precedida de varios pagjesV atraje
veso Ja sala dei consejo, donde estaban,reunidos
los consejeros Íntimos, los geótüesaombres y las
damas de la corte. Después entró eo el coche acorapipada de madama la condesa de J^ran^ki: .el·
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TEATROS.

lía sabes que Homero es un autor mui descriptivas
ü&c&r un hombre que pinte mas ó mejor es buscar k»
o«o BO bai. Los caracteres , las escenas de ía naturales
y de la sociedad, todo lo que pone es «us retratos caes
tan- vivo y animado de sus-propios colores, que no paleCe sióo que.lo vemos y tocamos. En ci rigor de ia psf¿
labra Homero es el. mayor fxefJ, porque es un hombre
que en sus descripciones ofrece ous -pinturas á hunrugiftacioo. F.n su estilo es sewill» γ muí suilbnr* Reina
ademases él untavtktmsnciA γ f^fuíiJad^<joe nos lleva, y. arrebata adonde quiere. Yo mismiv nc admir?.vío
varias vtces la ¡mprc&ion que hacian sus. bauiiis en tu
ánimo. En el mío han causado kiemore h uiksna: VA
lector está atónito de ver el cxcc>üvó ardor de los do>
«xercitos oue se acometen, y lo* raros y b'an ex ce uta-

En el del Príncipe, a Ja? cinco de la tard·, se jrepresentará por la compañía española la comedia «a cinco.
actos titulada las Cárceles de Lambcrg, y la opereta
de Quien porfía mucho alcanza·
En el de la Cruz, ¿las cinco de U tarde, se executará la comedia titulada el Diluvio universal r ó el Arca
de Noe, adornada con todo su teatro: se bailará el beere, y *efiaaiizaricon el MÍO«te «1 Duende fingido.
En el de. los Caños del Peni ,.á las siete y media de
la noche, $e «¡presentará por ia compacta italiana, la
ópera bufa en un acto titulada el Sordo en la posada, y
el gran baile titulado los Inocentes, ó el Amor como
¿1 viene, exeeuudo por Fernanda y Alelo Lebnmier
y dtuus bailarines.
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inmediaciones de Brannan el 16 de marzo. S. M.
coche atravesó moi despacio la plaza de S. Miguel»
el Emperador irá de incógnito hasta EunYj para
elXoiuwrck, el Graben y la calle de Cario tía, el
despedirse alli de so amada hija.
glacis, y la calle de Mjríaiík L* infantería, la caBraunauíS de marzo.
ballería y los cuerpos de la guardia nacional estaS. M. la EMPEHATRIZ de los fanceses llegó á
bao formados, y la comitiva marchaba eo el drdeaRied el 15, de donde $Λ\ό el ιό á las ocho de la
siguiente:
mañana, y entró en Altheimi las once; en esta
Una dírision de coraceros.
vitla se detnvo para quitarse ei tr<-ge ds camino, y
Un ¿squadron de caballería nacional.
continitdsn viage nna hora después seguida de toTrca correos.
da so comitiva, y á las dos llegó ál sitio seáalado
El príncipe de Paar, director principal de pospara la entrega.
tas, en nor coctie de 6 Cdb. 1 os.
Cerca del pueblo de S. Pedro, y á una legua
Q jatro coches tirados igualmente por 6 caballos
cada; uno, en los qua Íes iba o el señor conde Edc~ de aqui, se había co¡<st!urdo una casa con ties
grandes-säloae* y <te& entrada; una por el lado de
iincit, mayordomo mayor; y ío» señores gentilesnuestra ciudad, y la otra por el de Altheim. En
hombres conde Eugenio H*ugwitz ; coñac Dominel salon detmeüi , destinado para hacer la entrego de Wrbna; conde Josef Mctietnicb, Landgraga , se colocó un dosel, bdXo del quai h»bia un sive de Furstemberg ; conde Ernesto de Hoyos ; conllon cubierto con un paño de o;o destinado para
de Felix de;-Jáicr ; conde de Haddich, teniente
S. M. A ht izquierda del dosel, CGtundo por el
felü-;tu«scal·; conde de Wormbránd ; conde Franlado de Braüoan, había una gran mesa cubierta con
cisco de Zicbi ν príncipe ZinzendoifF; príncipe Patin paño de terciopelo para quefirmasenios pleniblo Esterhtzi * y conde Antonio de B«th/uni.
potenciarios. Por el lado de Altheim no se pusieOtro coche-der6 caballos, ea cl quai iba el se»
ron centinelas, para manifestar la neutralidad moftar príncipe de'Trantmansdorff, primer mayordomentánea del territorio, según el convenio de estimo mayor, y comisionado-para la enrrega.
lofirmadoantei ¡ármente por los comisionados resOtrods-é caballos, en eVqufríba S. M. la empectivos.
peratriz de los franceses con la condesa de LaA la una y media entraron en el primer salon
zaniki.
S. A. el píncipe deNeufchatel y todas las personas
Al lado de este coche iban los guardias deque habiao de acompañar a S. M. la Emperatriz,
Carps ¿ caballo.
que llegó con toda su comitiva á las dos, y -entró
Otros 3 coches d: 6 caballos, en los qoe iban
eo el salon del lado de A it heim Después de haber
las damas de palacio; á Saber: la princesa de TrautmaesdorfF, i~a condesa Oionell, la condesa de Sau- descansado un momento, fue introducida S. M. por
el maestro de ceremonhs aus maco en el grao salon»
nrt»r la de Apponi, la de Blumegen, la de Trauñ,
y se sentó-sobre la silla que estaba preparad;; ; y i
lude Podstabzki, la de Kauoitz, la de Hooyaoi,
su- alrededor se colocaron las damas y ios gentilesh de Chotek, la de Paifi y la de Zichu
hombres» ocupando tes primeros puestos su aya.
Varios coches de respeto·
principal y el mayordomo mayor. £i príncipe de
I£Û destacamento de caballtría cerraba el acomTraütmaDsdoiít se colocó cerca de la mesa, y detrás
pañamiento.
de este el consejero- ¿feüco et Sr. Hudeiitz, que haEl poeblo se arrimaba coa el mayor anheló al
coche de S. M. la Emperatriz por volver ¿ver áV cia de secretario de h entrega. El fondo y los dos
lados del salo» estabas ocupados por ι ζ guardias
o s a princesa, que por sus grandies virtudes ha sahúngaras y otras tantas alemanas. Luego que todv
bida ganarse los corazones de iodos.
En el misma instante en qoe el coche de S« M« estuve dispuesto ei señor barco de Lehr, maestro
de ceremonias atutriacn-, tocó a la puerta del salon
sali» de la capital se hizo nna salva general de ardonde estaba el príncipe de Neufchatel y la corte
tillería, acompañada de tía repique general de
francesa de S. M., y avisó al conde de Seissel, maesempana*·
tro de ceremonias fraaces, «1 qaal introiuxo al
5* ML el Emperador había salido antes para
príncipe de Nenfcharel, comisionado de S. M. el
St. Polten. S. M. la Emperatriz marchó también
Empeiador. de los franceses, y ai conde de -Laboralli de incognito.
de , que hacia de secretario para ei acto de la enLa Emperatrîz de los franceses dormirá ta pritrega: después entraron la duquesa de Mor.tebello,
mera noche en St. Polteo, la segunda en Eons, y
dama de honor, y el conde Beauharruis, cabañero
1* tercera en Ried :1a entrega *e efectuará en las
W
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dos recursos d« un sinnúmero de huestes, cuyos movimientos nos parece ver, cuyas vocerías creemos oír, y
cuya futura'suoffe'anhelamos sfcber" con el mismo ínteres
que si en sus filas peleasen nuestros parientes mas inmediatos· Con razón 'íüxo Blair que las batallas de la EGCÍdi en cotejo cVteide la íliada eran insípidas y frías. En
xesumer , Homero es sencitft, γ mueve· y agita la ima
ginación can sus^tatirésyam su fuego,
Pero Ja poesía de Ossian es de un carácter diverso»
Ossiañ está caracterizado con decir que es tan descriptivo y sene ilk)-como el poeta griego, y ea general mucho mas sublime; y con todo ana ricne la ventaja de ser
ci e*cntr>r" mas sentimental y patético que se conoce. Su
poesía es la foesta de lai frajï&ner, Virgilio, que es -un
poeta de soma ternura t no es'comparable con Ossuo,
»Su ternura, dice B;¿ir, ttbanO»; pero la de Ossían
.»avisa'la, y deface el "corazón." Los sentimientos del
*» romano son ma* fino« y mo'erarffjs: los d-l celt ι nias
•renérgiecs."· Este det-ribe coa el pincel de. la fuerza

situaciones en que nos late el corazón, y sentimientos
que derriten los ojos en lagrimas. Es profundamente trágico. Homero y Virgilio juntos no nos ofrecen tanto
número de escenas patéticas. La célebre despedida de
Héctor y Andrómaca en el libro 6.° de la Jliadj me
enternece. l a pasión de Dido en ci 4.0 de la Eneida
despierta mí simpatía. Pero los· príncipes tróvanos £ la
Remid·Can«go no me obligan a* llorar, que es lo que
me sucede con Ossian en casi todo* sus poemas, que
son i ï .
Ya veris Γό que es Ossían. Ya lo rerás describir, con
uní sola pincelada !o queH<wnero describe con muchas,
aunque muí buenas. Et barita escoto *<- muí económico de-palabras,y el griego rara vez delà er m'itrifir.rar
ciertos vivo* de la íocuacidad" que se Ha reprchcWiifo í
los df su pais. Ya lo veras 'sostener ¿e cabo í \·Ά\Κ* en
sus poemas c! idioma de íá sublimit,'ïVsff-vîtivso.-y
¿rande-en todas oia>iones; γ sobre tetío teñii ÍJS composiciones con el color de una melaacojt* que le sale de

de honor« coo todas las damas y caballeros de la
servidumbre de S. M. ia Emperatriz, y se co ocaron enfrente de la comitiva austriaca, ül príncipe de
Neufchatel se acercó á S. M . , y le manifestó brevemente el morivo que Jos había reunido en aquel
lugar; después secumplimentaron mutuamente los
dos comisionados, y pesaron á la mesa donde se
hallaban las actdS de entrega y aceptación, que armaron y sellaron deipue» de ¿überlas leído' eu alta
vi ζ ¡os respectivos secretarios,, como también los
poires de o nos y otros- Coocluido todo esto el
priicipe àc Trautriunsdorff se acercó á S. M., y le
pidió e! permiso de besarle la mai.o al despedirse,
lo que le concedió, como también á todos los caballeros, y damas que le habían acompañado desde
Viena. La despedida se execute coa aquella emoción qoe debe.producir el último á Dios de una
drincesa por· tantos títulos anuda, S. AL no podo
contener Us lágrimas al ver las ü.timas seniles de
respeto y amor de ios amigóos criados de so casa;
y los franceses testigos de esta escena tomaron p¿rte en e general eoterneci miento. Mientras doró esta ceremonia ios secretarios austríaco y francés comprob ban cl e udo ó razón eW las pedrerías y joyas de ja Emperatriz.
Lueg^ qu¿ el acompañamiento se volvió á sus
puntes respetivos el c »misionado austríaco alar*
gó ia mano.á la Emperatriz para presentarla al cotí· isirmado frunces, que rcc¿b:ó í . X M tomándola
tambun de la mano, y la COOJUXO hasra el parage
donde estaba la corte fr^ticçsa., nombrándole las
personas que la componían. Ε j este.instante cutió
ja Reina de Ñapólas, que había llegado durante la
ceremoitii ;se acercó á la E-cperitm,. que ia ¿brazo con la mayor ternura,y la.h.bó un co to rato.
También se dtó parte de l* llegada del archiduque
Antonio, enviado per el Emperador.de Austria para cumplí hentar a S. M. la Reica de Ñapóles, el
qual d^bia volverse i. mediatamente, para darle notician de la Emperatriz. Después de haberle recibido la Reina ty á4b gracias, las dos princesas subieron al co^he, y seguidas del príncipe de 5í ufchatel y de su comitiva entraron en esta ciudad.
Por los dos lados d*l eminí? había tropas formadas
en batalla,y por todas partes se oían repetidas salvas de ariL ería. El príncipe de NeuíLhjtel* i
Do.-r.brt dtl· Emperador, convüó á los caballeros y
damas de la comitiva austriaca para que viniesen á
pasar el día en Braunau, y participar de los regocijos que estaban dispuestos; el misino convite hizo
S. M. ia Emperatriz, la quai después de haber llegado á esta ciudad y haber descansado, comió coa
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la Reina, y admitió al Jaramente í las personas de
su nueva Corte. Luego dio audiencia á las autortdades de la ciadjJ, y.á ios generales que manda*
ban las tropas, y por la noche á las personas que
le hablan acompañado desie Viena á fin de despedirse de ellas. S. M. salió el dia siguiente b^staite
temprano para Munich coa la Reina de Ñapóles j
toda su comitiva.
IMPERIO

FRANCES.

Paris %.$ de marzo.
S. A. S. el príncipe de Neufchatel llegará, según se asegura, á esta capital el día 28.
También se asegura que S.-M. el Emperador ha
deter miñado dotar a 6Q doncella«, y que el mismo
dia en que se celebre eí matrimonio de S- M. se casaran todas ellas con militares qne se hayan hecho
acreedores á alcanzar de sus gefes este permi>o por
su valor y buena conducta. El dote de cada doncel ia será de oro francos.
Κ vertido desuñado para Ta Enperatriz el día
en que se celebrará su »arrimo io, es, según dicen, de uaa ma^niScencia de qoe no es .faca formar ide3. Tedo él est * bordado de diamantes t va«
luados en mas de 50c® francos.
ESPAÑA.
Jaén I o . de abril.
S. M ha espedido eî decreto siguiente;
G ai¿da 28 de ma so.de tSio.
Gra't caiici tería de la O.den Real de Epaña.
Don Josef Ntpoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, REÍ de las Espinas y-de Us ludias.
Oi to nuestro,gran consi jode la Orden Rea!de
España, hemos decretado y décrétâmes lo siguiente;
ARTICULO 1. , , Ν »moramos caballeros de la
O.dcit Re-l de España i los señores
An aya { D. A dies}, prior de Guadix.
Ancuyaf O Jo quin } , capitán de alabarderos de
la mil cía cibica de Granad?.
Calzas (D. Juan Miguel}., ¿índico personero dt
Granada.
DomrVg»ez ( D . Josef), comandante de matrículas
en Malaga.
Falces ( D. Antonio), comisario de policía de Granada.
García Poerta ( D. Simon ) , brigadier de exercitow
G-rcia Puerta* ( D. Luis).
Hore (D. Vicente}.

que tenían las naciones del N^rte en la antigüedad. Se
lo íntimo del cora ton- Pocas veces se divierte Cb&un.
saoc que en esta parte ha sido muí acertado el trágico
Casi siempre se le ore el topo, iügubrc que dan las paShakrspear y oíros. En fin, ía literatura del Mediodía
siones de la tragedia; y en esto debes poner suma atenpnrece que recrea más ei animo; pero 1* del Norte la
ción, porque esta prenda de la.. melan«olít es una de ias
depone mas para la profandi meditVctoa de las verdafue çaractertzasi á los literatos dei Nojte, y por {o missubí)mes de la reliía^otj ν de la filosofía.
mo te servirá para conocer ía dilércnci* de las dos literaturas.
Üía embargo, no crei»^ que {os. limites de las do* ejfr
presada literaturas son Un .sagrados¿-que no k»s tras·
Los Uteratos'del Norte son, qual mas quil menos,
pasert &;m vez )*>$ Uter^tos de ambos henaVf-rios. Esto
i imitación de Ossian, y por razón de su propio. cHnia,
stria un jpedantk.no muisuoersticioio. Te habió de lo^
meíancólic^, ma^cvtucso*y subiimes. Los del MedioIteraros en eenertl ; γ e*to no obsta para que los del
<3ía son , ? Í:n»tavion de ^Homero, de mas aj^aa, vivaMediodía , dond¿ U nteratara es ntw eíe?sntr, bth* y
cidad y belleza. En general lo^unps intetev|c rpa* el cofintoracs., maniSe|ten á veces mas o menos ρ irte del
razón , y los otros la imaginación. Los r^erio^oaarrs han
S*¿nio ds W dei Norte » don le sin1 duda es ew enérgiusado ma«'6 menos hai»u ahora de la mitologu d e l í i ca , jtn'im'nul y svblx*·. Pero las excepeiç Í , que
mero. >t moderno Feneloru ha trabajado coa arralo i
¿lia si> TtlémfM* Los septent«onales son, sîtv rçstrobar- ¿on en corto numero, ν que no de^i'ïran *iâo en p*rt·
la, ni« ?tecto¿ 4 preseitidir 'de esta> fibula« % y poner en. una aserción <jue en general es verdadera, 110 deben hacerte titubear.
lu¿ir t*s e«la* la^ apariciones de \o\ in:>res y sombra»
Ε i haberte dado una idea, aunqu« sapetficial, de Isa
aereas de la region de U inmortalidad, ¿nica mitolo^ii
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Juncar (D. Josef), mariscal de campo, y gobernador de Granada.
Lacilaaes ( D. Josef), mayor de la milicia cívica
de Granada.
L?gona (D: Tomas), arcediano de Ubeda.
Lcjo*a (D. Gesualdo), teniente coronel de artillería.
Pineda y Arellano (D. Ramon), prebendado de.
Cord' DJ ·
Schuii Trran (D. Alonso), mayor del regimiento
j sei Napoleon.
ART. π. Nuestros gran canciller y gran teso
rero de la Orden qued¿n encargados de la execucion
¿Λ presente decreto.=Firmados YO EL REÍ. =
Por S. M.: ei conde de Mootarco, gran banda de
la Orden, y encargado interinamente del despacho
de la grao cancillería.**
El REÍ. ha nombrado comisario recio en el
reino de Granada a? consejero de Estado D. Andres
Romero Valdcs, y alendes del crimen de la cnancillería de Granaba á D. J^sef Diez Ribera y á
D* Mariano Lafu^nte, y p~ra la plaza de alcalde
mayor, que r^su'ta v^otte por la promoción de
este óltimo, a D. Juan Bautista Alverola.
S. M. ha prom vido á oidores de la audiencia
de Sevilla á los acaldes del crimen de la mKma
D. Francisco F rñandez del Pino y D. Josef Mierj
y p¿ra 'as dos resulta ha nombrado á D. Marcos
Martín Ovi do y á D . Tomas María Romero.
I^uafmentr ha ΡΓοητονΗο á fiscal de lo civil de la
misma audiencia á D Jn*n Antonio Almagro, y
a fi «cal del crinen á D Francisco Jose f Fuentes.
Asimismo ha nombrado á P. Adrían Marcos
Martinez juv-z- de las jur.us que conocen de los
asuntos contencioso4 pendientes en loi Miprinvdos
consejos, y à D Gi;>es M 'la de îas Heras y Xura
corregidor de ia c:ud >d de Baza.
Córdoba 4 de abril.
VÁ capitán Robín escribe de Espiel, con fecha
de i.° de abril, qne habiendo sabido qne 200 bando' eros habían llegado el día 30 de marzo á Ls quatre»· de la t^rde i Belmez, con ánimo de ir desunes
á Espíe 1, se puso en marcha p*ra atacarlos. Hab.éadolos encontrado cerca de dicho pueblo rn el
cambo de Hinojos, los cargó y los puso en f;'g<,
limándoles dos hombres, y haciendo tres pri loceros. El capitán • mró luego en Brimez , de donde
los enemigo? habían huido ä toda prisa. Estos foragidos form*b<n U partida de Antonio Bueno, y
otra de un clérigo de Belalcázar llamado D. Cle-

mente Arribas. Estos misérables han cometido en
Beimez mil robos y atrocidades ; Tos habitantes *e
han pottado mut bien, y especialmente los magistrados : los escopeteros de dicho pueblo'se han ne·
gado á las requisiciones que les habían hecho los
saltesdores para auxiliarlos. No está It jos el dia ee
que quarido esta peste de la sociedad se presente
en qual quiera parte, se armen todos á porfta para
exterminarla.
Una" partida d*l tercer regimiento mandada por
el señor coronel Bassain se dirigió hacia Tocha,
donde habia algunos centenares de insurgentes. En
menos de media hora fae desbaratada esta chusma,
no menos cobarde que presumida ; la.mayor parte
de eíla se encapo por las dificultades que el paso
del rio opuso al destacamento fnnees; ρ ro mas
de 100 de estos salteadores quedaron m e tos sía
que pereciera ni un solo hombre de los franceses.
Él coronel Bassain no ha visto partida ninguna que
tuviese traza de tropa reglada ; todas se componían
de una chusma de soldados dispersos y paisanos de
los lugares dfe la sierra. Los nombres de bien se
íamenraó de los monstruos que incitan asi á la canalla , y de que ellos son víctima.
El comandante Bonini acaba de venir de una
expedición, en que ha recorrido con la tropa que
mandaba toda la campirn de Córdoba-, habiendo
visitado las villas di Fernán Nuñ j z, Aguilar,
Puente Ό . Gonzalo, J^uja, Beiamexí, Won te mayor, Espejo y Rote, y las ciudades de Monrilla
y Lu cena. En tod-s p<rtes ha quedado muí satisfecho el espíritu p u i i c o , y del zílo de ios magistrados y gente acandilada , especialmente ea
Fernán Nuñ>z, Montil'a, Agailar, Pa»nte Doa
Gonzal», Locená y Rute. Este ó timo pueblo,
aunque corto, ha levantado una compañía de i^O
he mbres para numerier el soriega péb^K» y reprW
mir 3 los for, g'dos, y todos'îos dûs hacen el ejercicio: otros 50 hacen sin cesar la ronda en derredor de Rute, los mas armados con fusiles de munición, listas providencias-fon debidas al zelo del
alcalde mayor D. Josef Alarcon Torrnhia. La tropa del comandante ha observado la mas severa y
TÍgQOsa disciplina, sir»*^lár motivo ftirgun soldado
de los qne la componían á la mas leve, queja de
parte del· paisanage. Asi los. hechos mas palpables
desmienten las infames calnmnidS con que los ladrones, pretensos ¿cfcnsónS de la causa publica,
intentan amancillar la'reputación de las tropas francesas , ras ; quales solamente son terribles qua η do
les oponen una loca resistencia, y qnaodo violan
sus enemigos las leyes nias sagradas de la guerra.

oVs literaturas, no ha sido por otro fín sino por animarte i oue te dediques con nuevo esmero á ellas. y en espacial Ά Ossia-n, que es els corifeo d*. la del Nçrtc. No
huí otro modo de saber que es lo que U Europa ís» progresado en esta parte de su ilustración. Homero y Ossian
«SR W libros, que debes estudiar;
No te dístruig^s de esta ocupación por causa de VirσίΠο'Γΐ de r»adi<·. Ya s..bes que este poeta hizo su Eneià* vsliérd'.sc de la Diada y de la Odissea, y gastando
mas de 10 afí^s. .. ¿para qué? para dexarla sin retocar.
Y Λ sahes quc,á pesar de ja elegancia y luxo'dc sus decondoles, se le suele tachar de poca invención y originalidad , que no so!o se apropia'el plan y los materiales,
sino también mas de $00 versos y conceptos de Homero. Quardo yírz'lto se acakra repite lo <jue decia Honvm qusndo e-tabtí acaWado, bien que a Horacio y á
ctrr.s K's Ha fiiced'do Ιο propio. :Qué mas qu'ères? ;No te
basta c*to3¿ P»a qui necesitas la disertación que me pi-

des? ;ttis disputado con los ahogíd« y cur¡wde ese lugar ? Débalos en su opinion. Déxalos que se saboreen con
Sus décimas" y sonetos, y no-Íes niegues }«maí qne Virgilio ha sido el homhfe'irías grande deV'VniíreTso. No
todos están dispuestos pàra'otr las grandes verdades qtit
te escribo.
. Otra yez, por si «necesario, te Hablaré de Virgilio,
Por ahora te encargo que leas y releas á Os#t*rt> Esto es
lo que te interesa. Si no formas un juició^sáno de las
dos literaturas, serSsun literato incomplete?. Hasta ahora has andado la mitad del terreno viendofassingulares
maravillas de Homero, ó sus escama mtraailq, como las Ham« Horacio. Psepiárate para ver hasta donde
ha rayado el genio der poet ι que sc le Hi igualado en
ciertas cosas, y lo ha sobre pajado en otras, sin serle ja
mas inferior'en ninguna. EípeW que da^'este gusto i
tu íntimo amigo que te estSiaa1 de corazón. A Dios, y
escríbeme í menudo»
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