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NUESTRA SENORA
DEL PILAR.
La Indulgencia de las Q;u.rcnta H<>r;;¡s csrá en la Iglesia de .N. Se-

de S. Bernardo. Se reserve á lu seis.

ñora de Valdoncella, de ｒ･ｈｧｩｯｾｵ＠

Hoy no hay Audiencia. El Domingo h:.y Feria en Alforge, Bnfin :el
1) en Esterri de Aneu; y el1.¡. en Bcsalú •

.Afecciones Astron6micM de hoy.

e! Sol á las 6 h. 2"f' m. $e pone á las ')h. 3 5 m. ; y es á en 19 g.
3i m. ; 7 s. de Libra. Debe señalar el R.elox al medio día ｶｴｲ､ｾｮﾷ＠
las
11 h. Ｔｾ＠
m. y l<f- s. Hoy es el S de la Luna , y Quarto creciente :í !u -t
h. H m. de la tarde : sale á la 1 b. 1 ') m. del di a, y se oculta 1á las Il h.
1 z m. de esra noche¡ y está en 1 6 g. 5S m. 3 s. de Capricornio.
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E. N. E. F.v. Id. y tr.
Id. Nubes •
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Señor Diarist4.

Muy Señor mio: Si el Diligente de Embrollos, es entrometido y cabezudo, yo no me quedo en zaga ; lo primero, porq_ue en el dia es un
pobre hombre, el que no es Escritor ;y quiero entrometerme á serlo ; y
lo segundo, ｰｯｲｾｵ･Ｌ＠
aunque Madrileno, mi padre fué Navarro, mima"'
dre Vizcayna, todos mis abue-los Aragoneses ; y blasono haber heredado su terquedad : sirva lo dicho de exordio 6 entradilla 1 y vamos al
asunto.

ｾｬ＠ Autor de la Car te de ayer, se norr.bra El Diligente de Embrollos;
Y dtce, que no ha parado hasta poner su rampringacla, Sübre el Acier•
ro (1) que se pi ::íó por e 1 Sr. Salom; y nc creo l.aya hcml:re, que desprehendiéndose del amor propio , c.cnozca ｭｾｪｯｲ＠
ｾｯ｣ｵ＠ cará,ter , ni pudie•

(l)

Mejor seria hubiera dicho comento 6 sentido.

ra

1 !6'6'
ra ' ponerse un no tnbie mas ｩｬｰｾ｡ｴｶＹ

Ｌ Ｌ＠ y tln v-eráz, que confiese que su
producc1on babia ele ser una pampringadol• .Es Diligente de Embrollos
porque· como no pone fech¡ á su Carto& , los que la. kan, y··no la ｲ￭ｩｾ＠
inserta en el Diuio núm. 16SI., creerán que es qu ien dió el sentirlo ｾ＠ la
Inscripcion ; y por dicha falta se infieren dos consequcncias f orzosas;
tato ｾｳ Ｎ Ｌ＠ Q escribió su Glosa despues de publicada" mi Carra, y de no,
fu{: aquel un descuido cuidadoso , pua acreditar es El Diligente Embrollador. Dice muy bien, gue es una pampringada, porque los versos de
la ｇｬｯｾ｡＠
c&recen de naturalidad, busca. los consonantes como por lús
cerros de Ubeda , son confusos , y son todo lo que él quie ra que se.in,
ménos en ser buenos ; y no hay mas que decír : mas sin embargo de que
como dhce en_mi anterior 1 no sé versificar , ni aun clistinruir su clase,
¡qué tal serán Jos tales , quando yo. conozco sus ､･ｦ｣ｴｯｳ
ｾ＠ Vamos por
partes ; y si no me funqo, espero me lo demuestre, porque deseo aprcn·
der; y en aquel caro le daré las gracias. ,
No creo que el Sr. Sdom le concediera y dispusiera, SÍ(ndo posible,
que el Rat0n no comi'era queso; y iiÍéndolo, ¡no seria digno cle verse que
fuera á darle un beso á ｡ｾｵ､＿＠
¡cómo toda un Salom había de dexarae
besar de un Diligente de Embrollos ' ¿ c.ómo lo permitida el Sr. ｏｲ
ｾ ･ａｭＮＬ＠
que estampa magistralmente un Anagnma, tan discreto , que ｾ｡ｹ＠
quien
.dice lo descifró Caló, el que fué Monaguillo , Acólito 6 Escolá del Pa·
ｊ｡ｵｾ＠
••• sin dud& se acordó el Sr. Diligente, deL refrán pan con pan, co·
mida de rontos ; quiso se cumpliese , bcsanuo al Seor Mael:tro; y así le
fué preciso apuntu el consonante beso , porque no lo son expreso , eso,
peso , tieso, camueso &c. ; y no hubiera parecido mal , que con su Ji.
cencia Poética , de Almezo (corpulento Arbusto) sacase Almew , como
lo pronuncian los ,Andaluces.
, .
.
Que la Pragmatíca , y no ｰｲＮ｣ｭｾﾫｵｩｬ＠
(1), mandase no comer peras
los ｲ｡｣ｾｯｮｬ･ｳＬ＠
seria ridiculo , porque en la prohibícíon de ,alimentos , á
los dolientes, solo mandan los Médicos, sin embargo de que no pueden
sanciom.r sus delirios; mas pragmática para l<?s)rracionales, y u.! como
se pide, no se ha visto hasta ahora; y si hab1a de mandar que el Gato
no comiera Ruanes, ¡ 1'10 ｳｹｾ｡＠
ｲｰｾｪＬＹ＠
queJa ley previniese. se dividieran
los machos de las hembras; y no procreando, se quitaria mas de raíz
la- inciintcion innata , de .que el Gat'? ｰｾｵｩｧ｡＠
taJes animalillos?
. El E¡Ue time mente , d.tce que no esta loco ; y que son dos puntos:
"'va el pensamiento ; y vtva su Autor, pues nos hace ver una de las ver·
dades de Pero Grullo.
Dd verbo activo pumar , formar ó sacar d adjetivo pasmable, no
lo ha hecho, sino un Embrollador de un Idioma tan abundante como el
nue$tro : esto seria , por no ser consonantes de admirables, plllpables,
bables, dables, estimables &c. ; y así nos encaxó un paJmiible , como
que venia de perlas : se le ocurrió así , sin duda , por haber leido con
ve·
( 2 ) • Seria yerro de Imprenta , y sino podía haber escrito premática,
que á ío
·a¿í: !a pronuncian mis Paisanai ·las Ciegas , qua.ndo lu
venden en Ja Puertl del ｓｯｬｾ＠
Ｐ

ménos

1167

vehemencia la Obra Al Maestro cuchilladas, del Padre Soto-Marne,
que de explendor, ｓｾＨￓ＠
explcnclorosid11.des ; de r¡diante , radiaciones; y
otras voces de tal ju:z , que t n Ir. Justa Repulsa criticó justamente el
ｒ｣ｶｾｲ･ｮ､￭ｳｩｭｯ＠
Feyjoo. Aun nos ｱｵｾ､｡＠
otro punto en dichos quatro
ｶ｣ｲＡｯｾＮ＠
Que cause admiracicn un catástrcfe , 6 una cosa no vista , ni
oida , vaya con Dios ; ｰｾｲｯ＠
ser pasm11bles los dos puntos ｾ＠ de que, el
que ｴｩｾｮ･＠
mente , no esta loco , no puede ser pasmabit , smo al Sc:nor
Dilig(nte. Se comimuwd.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio ae esta Plaz.a p11.ra h9y.
La Puerta del Mar, á cargo de la Nobleza: Ssn Pedro, al de Esparte•
ros : la Puaro. del Angel , al de: Nobles A ices: San Pab,o , al de Su·
tru: los Tallers, al de Terciopeleros: la Puerta Nueva, al de Fabrican·
res de paños y ·Socios : Junqueras , r.l de Boticarios y Socios : la Puerta
ce s-nu. Madrona , al de M.ancebos Carpinteros : las Canaletas , al del
N, b!e Arte de Pintura: el Bome , al de Bordadores y Socios : la Fueru L{e San Antonio, al de Carpinteros: la Marina 3 al de Fábricas; ｐｲ･ｾ＠
vencion , al el e Albaóilc:6 y <.a meros.

E'ltJbarcacion vmida al PHertB
el día de 11yer.

De: Porro Ree, en iS días, Gé.
nova y To.6n: el Capü. Juan Passabanda, ｒＮ｡ｧｵｳｾｯＬ＠
Bergantín Ronamella, con "1'161 sta.·as Venecianas de trigo, á D. Francisco Mi·
lans y Compt.ñía.

EmbArCAciones desp'"hadas.

Para Rosu : el Patron Domingo Arbones, Catalan, Canario S.
Francisco de Paula , con paja para
el Exército.
Para Mallorca: el Patron Barrolomé Berger, Ma.)orquin , X abc:,<JUe Correo la Virgen del Carmen,
con géneros.
Para Rosas: el Pat. Jaime Prats,
Catalan, Canario S. Antcnio, con
pertrecho a.
Para Torredembarr!l: el Pacrcn
Agustín Tos<.:a, Valenciano, Ll&ucl
la Vugcn del Cumm J con trigo.

Para Benidorm : el Pat. Jo,eph
Cortés, Valenciano , Llaud la Vir·
gen del Rosario , sin cargo.
ｐｾｲ｡＠
Vinar6z : el Pat. Nicolát
Navon, Valenciano, Llauiilla Vir·
gen dtl ｒｯｳ＼ｾｲｩＬ＠
sin cargo.
Para Ibiza: el Pac. Juan R.amon
Sastre , Mallorquín , Xabeque númer. ·TOS , en lastre.
DietA. De 3og quartalea de ａ｣･￭ｾ＠
te de Tortosa del Pat. Jacinto G&·
mi , á 11 rs. 11 ds. el quartal : du·
rari los días 11 y I i , en el Alm1.•
cen de Gervasio Cuas, fuera de la
Puerta del Mar, á quartalu.
Aviso. En los días 1.:¡., Ii y 16
del corriente se subastará en la Pla··
za de San Jaime la Heredad nolll·
brada de la Palma, lita en la Parroquia de Ccrvelló, propia de D,on
Antoaio Pongcm; y se remata1á
r.l mas beneficioso Poatot , por el
el Corredor Real 'I'ornás Alar et.

Pia1e

I I 68
Plan Gi!ométrico del hermoso se escapó, ､ｾｳ･＠
b. ·calle de Jaime
Castillo de los Baños , en el Con· Gíralt, hicia la Boria, una Perra
dadO- del Rosell6n: sacado del meperdiguera blanca J con la cola cor·
jor original rem'tido del Campo tada , y en la cabe:.ea y orejas algu Español, rendido á las Armas Es- nas manchas color castaño ; y lle pañolas , por Clpiwlacion, en 4 de vaba un collar amarillo: el que seJmlio de 179J, con su explícacion pa su paradero , lo avisará á ｓ･ｬｶ｡ｾ＠
del Plan. R.elacion sacada de los dor Roquer, Procurador en la p!a·
DiariCils mas exáctos; y el Inven. zuela de S. Francísco ; quien dari
tado de lo que se encontró dentro un duro de gratificacion.
del dicho Castillo : en pliego tendiDesoe S. Francisco de Asís hasta
do de marquilla: su precio 1 rs. vn. S. Pablo , se perdió un bolsillo con
Véndese en la Librería de Cárlos algunas monedas dentro : el que lo
Gíbert y Tutó J donde se hallarán haya hallado , lo entrtgará á Berles ocho antecedentes , para ir em· nardo de las Cas11.s , Sastre que vipezando la Coleccion proyectada. ve frente al Dormitorio de S. FranAlquiler. Se alquila el segundo cisco.
y tercero pi5o de una casa en la
PrecÍIJS de los .Aguardientn
en Reus,
calle de la Fruyta , travesía desde
la Audiencia á la de Sto. Domingo:
En el Mercado c_elebrado aqul el
darán razon 'Jos dueños, que viven Lunes 7 del comente, se ven :ií@
en la misma casa.
solo Aguardiente Holanda á 18 tf;
Pérdidas. E! dia de San Migué!, . por cuya regla corresponden al re.
en Sarriá, se perdió un cintillo con finado 14 {!.
una esmeralda y diamantes: el que
ambtOS de esta Plaz...a.
lo haya hallado, lo entregar:í á Es- Londres •••. 3+
90 d. d.
peranza Matas , que vive en la ca - Amster., ••. 93 4
lle de Esterlich , casa del Sombre- Génova •••••• zz , aS , á +f d. d·
rero, núm. 3 J ; quien dará dos duMadrid ••• {- p %daño' á 8. d. v.
ros de gratificacion.
á 90 d. d.
Se cayó de un cintillo, andando Idem.•••••• • 1 ｾ＠ P ､｡Ｎ＠ｾ
por varias call ｾ ｳ＠ , uru esmeralda Cádiz•••••• 1 '! p ､｡Ｎ＠ｾ
á S d.v.
grande : el que la haya hallado, la Idem ••••••• z f p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d..d.
entregará á Rita Salas, que vive en Vales R.ealea 1 por dento bt:a. ese.
la calle del Carmen, entrando por
h Rambla , á la izquierda, en un
TeatrtJ. Hoy á las cinco se recaliejoncíto sin salida; quien dará presenta por la Compañía Española
el halla:z;go correspondiente.
la Comedía , intitulada : El AmanEl día..¡. del corriente se perdié· te ｨｯｮｲｾｴ､Ｌ＠
nr,eeva. Con Saynete
. ron , en la Pescadería unos Rosa· y Tonadilla; y se bailará el Minué
ríos , con su medaJ!¡¡. de plata : el Congó. La entrada de nyer ha sido
que Jos haya hallado , los entr::ga- de -T•6 rs. vn.
rá en el Dtspacho principal de este
Nota. En los Cambios del MierPeriódico.
coles 9 del corriente, en el de Lon·
El día -5 de éste , al medio dia, dres léase 34, ｣ｩｮｾｯ＠
octavos.
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lln la Imprent• del Diario 1 e; a He de b. Palma de S. Justo , n6m. } '•

