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1,79 3•

SAN JUAN NEPOMUCENO, MAR.TIR.
La lndulgepcia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Santa Ma·
ría Magdalena, de Rehgiosas de S. Agustín. Se reserva á las siete y meReligiosas de San•
dia. La Rogativa está en la Iglesia de Mo.ntesíon ｾ､･＠
to Domingo.
Afecciones ａｳｴｲｯｮｦｭｩ｣ｾ＠
J, hoy.
Sale el Sol á las .. h ...; m. : se pone á las '7 h. y 1; m. ; y está en 2 5 g.
i7 m. y H s. de Tauro. Debe ·seííalar el relox 'al medio dia verdadero lu
1 a h. ;6 m. y z s. Hoy es el7 de la Luna .crecienre: sale á las 1 o h. t 1 m. de
la .mañana : se pone á las 12 h. 2 1 m. de ·la noche ; y está en 9 ,g. •J m.
y 9 •· de Leon._
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bridas ,
mios; a!!Jricías , Poem Españoles , ri;os de
nio (Y llenos de erudicion; ｾｬ｢ｲｩ｣｡ｳ＠
pído"tttcella vez, por háber-hal14do
e\ consonante de Indio ｾｱｵ･＠
hace t'anl'o tiempo que ·9e buscaba. Por ･ｾｲ＠
último ·correo tuve contestacion de .mi amigo JaYI'rvtlati; Ｍｰ ｾ ｲｯ＠ no ·pude
publicarla hasta hoy , porque estuve ocupado en glosar unas quÍ'lHllas
del o,arandel, remitida ,por el Señor ·Guerrero. Como he o ido deür
varias veces ｾ＠ que mas vale · tarde que -nunc·a ｾ＠ me resuelvo á rradu cir la
Carta que recibí, sin quirar'a '1Jna ·com-a , . ni a-ñ·atiirla un ápie e ; y que
por .consiguiente ·es ｾｯｭ＠
sigue.
Vicen:co J-amvilati.
·A .Masen ｾｏｬ･＠
·Par6u.

·S.

Amigo y dueño ·: An'O ser los des un íntimos, que-pueden l'lamarnos
con razon duo in-carne ·una ｾ＠ te -aséguro que enmudeciera á tu petrcion,
y me haria .sordo a tus ｩｮｳｲ｡｣
Ｍ ［Ｍｰｯｾﾡｵ･＠
ya ve,s que ·no -es ·tiempo de
dis-
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c:lispendiar las cosas de Indios , ni de Indias, púes van escasas en Iralia.
Se atnbuye esta carestía que padecemos á las actuales circunstancias de
la Guerra de los Franceses ; porque viendo nuestros correspondienres
que el mar está lleno de Corsarios, van con el mayor cuidado , y ponen
mil difkultades en remitirnos cosas de América, ó ya sean del Asia. Sin
tm,bargo 1 la 'ey de la amisrad y reciproca correspondencia entre los dos,
me pone en la obligacion de repartir contigo lo poco 6 mucho qut yo posea ; baxo cuyo supuesto, ahí te remito glosado, como pediste, el primero de los tres versos , que amanecíéron en el Diario núm. 71 de Bat·
,t:dona ; el qual está con ･ｾｴｯｳ＠
términos :
En una Tnilroma un Indifl

G LO S .A.

Zabulliéndose en el Po,
Decía un Abate Pindio:
No hay mas volatín que yo;
Y al salir del agua vi6
.
En ttna maromfl, un ｉｮ､ｩｾＮ＠

E X P LI C .A. C 1 O N.

El A bate Pindio es un necio, que hace ya algunos años que compare•
ció en esta Capital de Salussa. Como iba perdido por estas calles, y se le
ce. necia en el trage que era forastero, la Superioridad mand6 prenderle.
Le preguntó quién era , y cómo se llamaba: respondió J que ni una, ni
otra cosa sabia, porque nadie le babia llamado jamás por otro nombre,
que por el' de muchacho. Se le preguntó por sus Padres; y esta voz le
sonó un extraña al oído; que dixo uo enttnciia tal nombre; y habién·
ole explicado lo que son los Padres J respondtó. , que él jam:Ís había conocido sino á una Cabra J que le había dado de mamar en un monte entre peñas y fieras; y que despue$ , viéndose mancebo robusto J se di ver·
tia yéndose á pasear hasta el mar. Un día, no conociendo el peligro del
agua , se echó á ella encima de una tab!a, y l:1.s olas le lleváron á las
Costas de lpllia , en un Desierto; y que·· yendo de monte en monte , y
y de collado á co liado , fué á parar á los Alpes, habiendo permanecido
ánres por algun tiempo en una Choza de ｐｾＮ［ｳｴｯｲ･＠
, en donde aprendió
á hablar. El frío excesivo de los Alpes le obligó á buscar una habitacion
tem piada ; y así vago y perdido lleg6 al Piamonte , y últimamente á Salussa. De e¡ta relacion sucinta colegimos , que nuestro Abate fui: hecho
de contrabando ; y que sus Progenitores le abandonáron á las fieus lue ·
go de nacido. Se le dexó en paz, cuidando de cbservarle las acciones y
movimientos. Viendo finalmtnte nuestro ba.srardo , que todas las gentes
se paraban con él, y que abundaban en Salussa los Abates , se vistió de
pasaba por todas partes. Vieste trage; y confundido entre los ､･ｭｾｳＬ＠
no el.Estio; íbamos algunos Amigos :í b&ñarnos en el Po, y tamtim
¡;ornparecia allí. Ultimamente ·,·se familiariz6 tanto con nosotros , <¡ue
para poderle llamar, acordamos ponerle un nombre. De sus largas conｶ･ｲｳ｡｣ｩｯｾ＠
soble ellu¡ar de su or1sen, co'ml,lrehendi.mos, que d monte
·
en

a
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en donde tué criado era el famoso Pindo de Thesalia , consagrado á
Apolo y á las Musas. Con e$tO tuvimos ya bastante; pues así como llaman Cartagineses á los de Cartago, Madrileños á los de Madrid , Geno·
veses á los de Génova ; resolvimos llamar Pmdios á los naturales del
monte P1ndo ; y segun esta resolucion. quedó bautizado eJ Abare Piodio.
Con esto quedas ya servido; y solo falta, que en recompensa me sir·
ｹｾｳ
Ｎ＠ á mí en lo que voy explicarte y pedirte.
ｈ｡ｾ･＠
ya ocho dias que ｲ･ｾｩ｢￭＠
por el correo una Carta an6nima, en Ja
que me pedían que continuase y glosase con propios y rigurosos conso- '
nantes , estos dos versos.
Pero sj juegan á ｮｾ＾ｩｰ･ｳ＠
·
Adonis , Cupido y Venus.
.
Como su contenido es Español, crei desde luego que podrias desem•
peñarme ; y así te lo suplico con esta confianzl , y puedes quedar segu·
ro, que cA Salussa permanece tu mas afecto Servidor y Amigo:
Salussa : de Abril de •79)•
Yicenzo Jamvilati.

a

En vista del favor t¡ue ac::ba de hacernos el Señor Jamvilttti , parece
quedan obligados todos Jos Poetas que han insertado ro el Diario los
productos dé sus ingenios; y así, á los Señores Guerrero , Treserras,
Aleman , Tragaleguas , Lacebar &c. &c. ｳｵｰｾｩ｣｡＠
le ayuden á salir de este empeño su seguro Servidor:
• Barcelona y .Abrill} de 179} .. 1
Mosen Xacó Pat6u.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

Dia 1 J de Mayo : El Ca pitan
Agustín Guarch ha cerrado el R.e·
gistro, que en 19 de Marzo abrió
para San Juan de Puerto-Rico á su
Fragata , nombrada Nuestra Señora del Rosario.
Dia
de dicho: El Capitan Jo·
seph ｾ･ｲ｡＠
ha cerrado , el que en
16 de Abril abrió para Santiago de
Cuba á su Bergantín , nombrado
Sau ｖｩ｣･ｮｴｾ＠
Ferrer.

1"'

Embarcaciones venidas ¡zf Puerto
rJ dia de ayer.

De los Alfaques: Llaud de S. M.
Santo Chrhto del 'Gtao , su Co·
.mandante D. Bartholomé d\! Tor·
res.

De Cartagena : Xabeque la Virgen del Carmen , Patron Antonio
Baus:í, Mallorquín , cargado de
180 fanegas de trigo y cebida.
De Palma : Xabeque Correo la
Virgen del Carmen, Facron Bartholomé Berjer, MallorquinJ cargado de aceite , trapos y otros ge.
neros.
De ldem : Xabega nl!m. l"t9,
Patron Rafael Palerm , Mallorquín • cargada de naranj2.s.
De Alcudia: Xabega núm. 187,
Patron Balras"ar Ferrer , MalJor·
quin, cargada de Jeña.
Noticia Sl.te/ta. lJ{lr la muerte de
Manuel Masasola , Fabricante de
Jm:Í·

ｉｭ￡ｧｾｮ･ｳ＠

s6S

, que ·unia su m'orada en ' ｬ｡ｶｾ＠ｃ
de muy buena construccion,
acudtra al Despacho principal del
Diario , en do.nde darán razon de
pañ: ro BueQ.lVmtura Figarola, Pin· ello.
J
ter, que vive en la calle de Cuth,
Phdtdas. La taroe qué saliéron
num. ;9; d cttte cumplirá los en· · los Guardabosques de la R.eyna
cargos que. se le hagan por qual· Nuestra Sd10ra ｾｱｵ･＠
Dios guarde)
quier 'l'ersnna.
se perJió un p1ñud'O con bsta ･ｮｾ＠
Litlro ｮｵｾｶｯＮ＠
Arengas de Tito carnada, y ｵｮＺｾＮ＠
cinta negra.: el que
Livio Para VIO , Hisrociador Ro· . Jo baya h .. liado , o ･ｮｴｲｾ￡＠
á ｐ･ｾ＠
mano , elegidas , recopilada.s é 1 dro Coret , l1Ue vive en la cal .e del
ｩ ｬ ｵｈｲ｡､Ｚｾ＠
f=On notas por ,e1 P. Pío
Rech, segunllo piso en casa de ·
Canizar de San Sel:íasnan , de las Carbon.
·
.bscuc:.as ｬｾ ｾ ｳ Ｎ＠ , ｐｲｯｾ･ｳ＠
en ｓｾＺｧｲ｡Ｍ
día 11 , desde la Merced al
Ja T he o logm , y Coronista de la Call, por ｶ｡､ｳﾷ｣ｬｾＬ＠
se ｰ･ｲ､￭ｾ＠
CilH1ad de Z:ua¡;oza. El Comptla- ron unos Rosarios, engarztdos en
dor, que ha exetcido la Magbtra- plata ; quien los hubtes e hallado, se
tura de las Escud.as de Gram:lcica y i : rvirá entregarlos en ese<= ｐ･ｲｩ｡ｾ＠
.R.hr:tórica por espacio fd e ,g afios, co , donde se ￜｾ＼ｲ￡＠
e'l hallazgo.
ha ac:n:dimdo en io:J examenes
E día n por la tarde, cñ la ｭｵｾ＠
públicos , ｾｯｈｴ＾ｮ
Ｇ ｴ､ｩＱｓ＠
pet sus Dísci- ralla de mar , á la subida de la.s
pu\os ' que Unó de los mdios mas Acarazanas, tnmedtato á la Centioporrunos , y ménos difiwltos r·s ne 1a , del>apareci6 de la faltriquera
para instruir á los Jóvenes en los de su dueño una caxa de p:nta :lia
ｰｲｩｬｾｯｳ＠
sóhdos de-la doquencia, Paris1ena, ¡;rabada de relieve una
era el manejo de estos Razona· asa de campo, con dos cazadores
nuén"tos; porque sin la repech;ton · & c. , y el fondo ､ｾｭ｣ｳｴｲ｡Ｚｬｯ＠
esde los prec.ep.cos , se ven ｰ｡ｬ｢･ｾ＠
• malte : qu_ten ｳｾｰ＠
.de .su parad:ro,
mente e:! arrificio , el en .ace , el ór- se servirá dar av1SO al Prefecto de
den , las palabras y todos los pri- · PP. Agonizantes ; quien dara un
mores de la O ratona. Por lo mis - duro de gratificadon; y al que la
mo ha merectdo 1a aceptacion uní · ha romaao , si ha ·sido por necesi·
versal de los Sábios , la r.et o pila· ·dad , se ｾ＠ g.;.ardat:l i!l secreto.
cion de esras Arengas , e<omo en·
Q1alqukra •¡ue haya encontrado
tresacadas del mas célebre de lo s un Loco, que escapó e\ ·l 'í del cor·
.Historiadores Romanos; p'Jes fa· ri nte de cu:;a de D. J ｯｳｾｰｨ＠
Quin·
· cilíta á tos J6venes, con las notas rana 1 Corredor K eal de Cambios,
que las ilustra , el buen gu!tO de
Y de aviso a dicua 'c asa ,1se le-gra.la Eloquencia , sin cuyo ornaw tificará. •
'
quedan todas las ciencias cb<;curas
Teatto. 'HI)y á las seis ｾ･＠ ｾｰｲ･ﾷ＠
ｾＺ＠ tmperfectas. Se hallará dic t10 Li·
senta por ta ｃｯＱｮｰ｡ｾ＠
Iraliana.
bro en d Despacho principal de es - la Opera , inrlnuada : La tosa
te Peri6·. hco: su precio á la rustica rara , d-ando fe fin. La· enrrada de
6 ｲｾ｡ｫｳ＠
vellon.
.
ayer fué de ＼￭Ｎﾡｾ＠
cs. vn.
Yenta. El que quiera comprar un

d Sanro Hospital, se ha ｣ｲ｡ｳｬｾ＠
dado la f abrica á la casa de su com-

el

