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3 O. N. O.nubes.

9 R. S. O. ide>m.

Contr(Ul pujo ( 1 ). Carta del autor de la adicion &c. al editor del diari1
SeiSor Diarista: Aclarada mi mollera de la mala ó buena impresioll
que pudo ｾ｡｣･ｲｭ＠
la ｬ･ｴｵｲｾ＠
de la ｣ｵ｡ｲｴｾＮ＠
( 2) que sirve de texto al
pujito de Gtl Gaca ( 3 ) pubhsade en el dumo de hoy , { 4 ) me ocurre
dirigir ' V md. una carta para que estampándola en su diario me ahor ..
re los gastos de la prensa ( 5) y de papeluchear á cuatro cuartos comCJ
romance 4e ti ego en mal papel , letra gorda ( 6) y otros defectos que
conoce el ｩｭｰｲ･ｾ＠
instruido de Den Gil, sapientísime en esto de ､ｩｳｾ＠
tioguir las letras que estan boca arriba ó boca á bejo.

--------·-------·--...-..·---

( 1) Lavati-vas ｾ･＠ gnn Galeno.
(!!.) Cuidado que Gil (digo q•e en el ieñor D. Gil) me cor
rija cuarteta con qu... . pues me parece usa la ortografía antigua
ignorando los preceptos de la moderna que prescribe reglas contra
rias á las que su:nerced emplea en el manifiesto de erratas que pre
lenta al público (triste recurso} corrigiendo baile , baile , baile y
bailarín con quatro y y 1 y , mandao.ias recojer quando no se em
plean como consonantes: sobre erratas hay mucho qu!! decir: ablaremoo
( 3) Cuenta caxis1a de mi vida ea n o equibocar la colocacion do.
ks letras y nos apeites.
(4) Que escrito el dia mismo que se anunció pero..... ha sido.
menester pulirlo.
·
(S) _A Ｑｾ＠
Ve o'dad que para hacerlo en buena edician como o; Gil
es prec1so dmero
·
1
, y nos ponen unos pape es cosa : obleas que por los po•
bres temblamos solo de leerlos.
·
(6) La letra de D Gil es m
· : Y o creo.
.
•
.
enu d a y hacen sus escr1tos
ｾｵ･＠
bolsta la tu;&tll. e$ mas ne&ra 1 luat.rQSa. ｾｓｩ＠
el traviesillo illl¡JL'e"!

ｴＶｾ

ﾷ＠

-Es pues el caso , amigo

y Se:ltot,

qae entre el Señor Doll· Gil ·y: ｦｾ＠

ze ha suscitado una disputa Comica· literl!,ria ( 7) en la que se trata do
acl¡u:ar e'i es mas util p¡¡ra el público y en mejora del teatr.o 81 ｳｾｴ･ｭ｡＠
r4.e par1es· de compaÍÍÍ!!. ó el· de sociedad segun ·la memoria sob,e lol.
' t eatros que con un fin noble y desinteresado publiqué hace dos meser•.
El asunto cGrre por los trámftés regulares ; ( 8) pero la maldüa a ､ｩｾ＠
cion dicen (. ｾＩ＠
es picante y de cuy u res.ulta$ Of! lJle Ｚ ｖｩｾｮｬＮＡ＠
ｾ［ｯ＠
.ouchu.
fletas , por )o que al son que cantan hallo. · .. '
ｾﾷ＠
".
.
Por lo que hace á ｬ ｾ＾ ｳ＠ partes de compañía , pese 6 nQ pese al Seitot
Don Gil , creo que sus razones son tan oviu y fuel;'a de matefia que
me atrevo á ｡ｶ･ｮｴｵｲｾ＠
hi absoluta, ､ Ｎ ｾ＠ ..que el público sentencia á m\ fi,\Vor·
. ltyendo solo· lo que á . ello se refiere en. el últimq papel de apur.oa. d•
Gil Gaca, puta hay tal mescolanza de ideas q.ue ae represeat¡¡n ;\
lo' turbiUone' de ｄ＼ｬｳ｣｡ｲｴ
ｾＧ ｳＮ Ｎ＠
.
¿ Y qut! le parece á V .nrf. la travesurilla de GiUto ｾ＠ pues serit cosa
d el muchacho) que rn la ｬｩｾｴ｡＠
de errat&s pone que al folio 2. Hnea l6
donde dice ó, d · be leerse y 7 Por 11upuesto que esto ·es anto)'to suyo ó.
p.}ra que ｳＧｾｬｴ
｡＠ la oracion mas adecuada al párrafo 15. de·sus apuro,,
en que correji la . mi · oracion ditia "es pÓr · el e(:onómico ..medio d•
suplir al asentbta de fa asto, obstentacion ó haen gusto que V md. y
yo ､ ｯｲ ｳ ＮＬ ｾｲｩ｡ ｬ Ｉｬｏｓ＠
ver al frente de dicho . ｾｮＮ｣｡ｲｧｯＢ＠
cqn esta correccion
está guapamente pue¡,to aquel Calle....... q1,1e de ｯｴｲｾ＠
modo tropiezo y me
h .. go mal en las narices.
·
·
.
El sainet¡! es lo que .á mi me ｧｵｳｴ｡ﾡｾ＠
esta está bien pensado : tiene in ..
ge.ui!> y chiste:,Yo vestido á la Romana ( 1 o}' y ｳ･ｾｴ｡､ｯ＠
á una mesa ( r 1 )
dr¡¡ pino blanco ( r 2 ) L:> :de la ubla logarítmica en la mano es gracioso y,
a,un queriendo ofender me alaba . ponienqome en escena ocapado. de ｬｾ＠
llave de las ｾ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠
: Ｑｾ＠ salida de Gil, es airosa y lo de Luisita ( mejor
,4nt0oia) oportunísimo aunque no comprendo la idea: lo mismo me
mcede con lo de eseri viente ｱｵｾ＠
no-lo he tenido en lo. que va de mis .
añ .s: lo de vezinas de entresuelo_s, es jnexacto pues la casa. que habito
no lo tiene. Confesemos que será una figuracioo pua introducir el mi•
mer0 de. personajes !lufiniente á. llenu el v..acio ·de los ､ｩ￡ｬｯｧｾｳ＠
de no..s lgs
heroes..
'
·
·
·

Ｍｾﾷ

le hechara sal de tartaroJ
(?) aQue tal el terminillo' no es bi¿n espllcado? Va ya que soi UB
p6rtento en inventar ligamento. de palabras.
(!l) Sin duda ; pues el ｾ｡ｬｩｲｳ･＠
del tie5to es perdonable qu'ando no
ae está acostumbrado á sufrir oposiciones !iterarlas.
;
'
( 9) En singular,
.
·
· ·
' ( 1 o) }lor vestirme de algo.
una· ｾ･ｳ｡＠
seria mas Ｎｩ Ｎ ｮｴｾｬｩｧｨ￩＠
, pue,.
. ( 1 1) Én . una mesa , 6 Ｉｵｮｴｯｾ＠
i)o se si 'he de estar sentado sobre eHa , JUnto á' ella 6. ｾｮ｣ｨｬｩ､｡＠
en ella•
• ( n} Si fuese . una mesa de' pino c pintada de bl,aqco ·IQ. ･ｮｴｾ､
Ｎ Ｐ ｾ ﾷ＠
pero de . pino blanco .... ! Carpinteros lo hay ｮ･ｧｲｯｾ
Ｎ＠ Pero ｴｬＧ･
ｾ＠ Creo. ｑ Ｑ ｾ Ｚ＠
G!n lslas , lo nd. de colores, ! Que no sepa yo la arbolar ia ¡ .P.ast¡. ｾｭﾷ
ﾷ＠
pobr.esa que m<! priba de una buena ｢Ｇｬｩｯｴ･｣ｾ＠
par sálil!' d4' aputu.t&:
Ｇｾ＼ＢＭ
Ｎ ＠ !Eé ｾ Ｚ＠ alg\tna pública de la ciudad•.
801'

.

.

9 ,,_

Por lo qqe_hace ' e<mtettar

al-··c;argó':de erratas, ofretco ｯｑｬＧｲＮ･ｪｩｾ＠
qqilndo encu·.ntre un ｢ｾ･｡＠
escrihilttte y un chocqlatero qqe Ｇｮｴ･ｲｾ｡､ｯｳ＠
en. ｭｾｳ＠
glorias titerü. rias r epa8eu ｬ｡ｾ＠
pruebas de mi ｩＡｬｰｲ･ｾｯ＠
( 1 2 ) las:
ｰｲｵ･｢｡ｾ＠
de mi ｩｭｰｲ･ｾｯ
ｲ＠ (J 3) que han entretenido el tiempo de D. Gil
que no se personaliza en ｴｾ｣ｲｩｯｳ＠
pero q11e ｧｮｾｴ｡＠
corregiT ｳ･｡ｬｾｮ､ｯ＠
ｾｯ｡＠
el dedo : y á la ｶ･ｾＺ､｡＠
que en esto de ｾｲ｡ｴｳ＠
no está muy lhnpie
·el pujito , siendo utraiio porque se upone el autor á que le devuelvan

· l• ptlota.

En quanto i Júnta, sepa Vmd., Señor editor, d;cen me veo apu..:
radillo para sacar el caballo . adelante · porque D.m Gil bate de firme
con la caballería lijera y pesada que algo ha deS'ordenado la masa po ...
niendola en confusion. Pero ll'on'Gil se desentiende de lo que es reunion,.
concurrencia ó presentacion ｾ､･＠
cierta clase de personas dtftrentes en
caráct.er 6 empleos , que asisten solo como electores y no como.•.•......• YJ
Vmd; me entiende. Lo de tres sócios debe ser júnta ( q) por que unp ｾｳ＠
uno' y tres unos juntos (digo sumados) hacen la urrion de tres : ｱｵｾ＠
quiere decir tres personas juntas : luego es junta. ( I 5} Por dicha razon
una yunta de bueyes es junta ; sine que los griegos , los romanos,·
los moros ó los Cira,acianos ( 16) nos mandarían hacer dbtincion entre
los racionales ó irracionales.
·
.
En fin , Seíior Diarista , creo que Vmd. será de mi opinipn en que
la disput!l á contro,v ersia no es ya de sí sociedad es peor qur.. ｰ｡ｴｾｳ＠
de
compañía, ｴｾｩｮｯ＠
en sacar no muy limpios c0nsünante:1 y en sí de.he
llamarse Iun u, juntilla ;. reunion ó compañía mi proyecto ; ( 1 7) por lo
qual 'concluyo lo:i de V dm. su .,..
afecto = El autor sin renrmzbre.

____________

(13) Bien echo ; pue¡; es lastima perder premio de la acaderr¡ja
por una s al reves, 6 de u que sirve de n , · .en que la falsa de
perfilito lastíma la vista del lector y • pues- que•:viene al . caso se.pa
.)). Gil que solo concedo 5 herratas m1as q ,d el-; 1mpresor ｱｾＱ･
Ｎ＠ es ,lo
. mismo , las demas solo son por bulto 6 corno !Jsta de trofeos alla•
· dos en el campo enemigo. Ya se hace iaventario de el de ·pujos·, y
ademas de en·atas r. faltas gramaticales habrá comas pot• sactar · á.
ambriento.
( 14} Segun cita. en sus apuros pág. 1? ¡ pero se ha olvidado de•
' cir qne. en casi la misma pág. de la m'emoria sobre teatros á que·
. se refiera digo yo que · uno de los socios debe al menos concurFir·
diariamente al teatro : Luego no es junta sino· encaJ'g a dos tres sujetos.,
.·, por aliviarse mutuamente 6 encargarse por Ntmos.
( 15) ｐｾｲ＠
esta consecuencia diremos · que la obr¡¡ de G.il Gaca es:junta pues ablan tres personas en ella y aun disetltetl y resuel v¡!n,
gue es atribucion y funciones de jnntas : Luego . la. Qbra deberá ｰｴｯｾ＠
píamente llamarse l\1 jpnca, en vi$jta de ｴｾ｡Ｌｲｯ
Ｌ＠
( 1 6)
Es nombre fr appant..
.
•
(17) Como veo. se llama, la reunion dt! 3
cl' mas ｣ｯｭ･ｲＱ｡ｮｴｾ＠
ｾｵ･＠
firman tuntos baxQ un nombre ó ·con. va1•los ｡ｰ･ｈｩ､
Ｎ ｯｳｾ
Ｎ＠ ·

un

s
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NOTIGIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

..,

AVISOS AL PUBLICO.

Hoy dia

ｒ ｾ ｡ｬ＠ permiso y con aprobaéioo
d.el ｇｯ｢ｩｾＺｲｮ＠
, ba resuelto la muy ilustre Junta de leales barceloneses
dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la -casa fbbnca de N.
España , sita en la calle dton Robador , desde las tres h aBta las siete de
la ｴｾｲ､･Ｌ＠
y desde las ó'cho á las doce de la noche, pagandi> igual t'Dtra"'!
da e¡ue en los ant-eriores, y debiendo observar en dicha ､ｩｶ･ｲｾｯｮ＠
quan-;!
to está prevenido por los carteles y avisos fixadoa eo las ·esquinas.
Hay en el salon ､ｾｴｬ＠
Palao continuan las funciones , siguit:ntes ;
Deseando lo3 Seiíores directores Maley y Cramer, corresponder
' la benigna acogida qae han merecido ｳｾｵ＠
r epresentaciones IÍ eate
respetable público, oftlrecen dar hoy dos funcienes, empezando la
ｰｮｵｩ
ｾ ｲ｡＠
á las cinco de la tarde, y la segunda á ｬ｡Ｚｾ＠ ocho de la ·ｭｾｳ｡Ｎ＠
En ambas saldrá la horrorosa decoracion dd infierno ó sea del im•
perio de :Plutón ·en la que se -executarán diferente:! bayles por ｡ｬｾｵｮｳ＠
ｾｵｲｩ｡ｳ＠
, en seguida la cena de ･ｾｴ＠
con Sil muger ｐｲｯｾ･ｰｩｮ｡＠
y el Jocoso
Arlegin : daado fin con un agradable punto de vista marithno , ｦｯｲｾ＠
mando un espantoso combate navál distintos navíos de todos portes.
Los billetes se despacharán en la hora y par.ages acostumbrados siendo
ie ､ｩｳｴＧｮｯｾ＠
colo-res los de la ｦｴＱｮ｣ｩｾａ＠
de noche para evita.r confusiones.
ｅｭ｢ｾｚｲ｣｡ｪｯｮ･ｳ＠
venidas al puerto el dialle ｡ｹｾｲＮ＠
De Mallorc'a en '4 dias , ·el patron J "yme Guardiola , mallerquin,
xabeque las Almas , de 3 2 toneladas , con ｡ｲ Ｌｾ ｅ＠ , lar a y punhs de ｡ｳｴｾ＠
de · buey á 'varios : trae la correspondencia.= De Mwtam:as , isla de San
M igml en ﾷ ｾﾡｬＬ＠ Terceras , Málaga y ａｬ￭ ｾ ｡ｮｴ･＠
en 72 dias , el capitan Je•
seph Querol y Costa, catalan, bergantín-goleta el FrancisGo, de 103
tonelada• 1 con .azúcar, eafé y palo campeche á varios. =: De C.ádiz 1
· 'l'arragona en 7 dias , el patroa ｇ ［ｾ ｨｴｩ･ｬ＠
Olí ver , ｣｡ｴｾｉｯＬ＠
laud San Antonio , de l!G tenela<fas , can a1godou , cac:to., harina y otros ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
Fiesta. Mañana lauell dia 15 la R ila. Comunidad de pp. Agonizan•
tes tributa los mas 9elemnes y ｲ･ｶｾ
｟ ｲ･ﾡ［ｴ￩ｳ＠
cultos á su Santo Patri1.1rca y
fund&.d ul' San Camilo de Lelh : á las 1.0 habrá solemne oficio, en t>l que
panegiri¡¡ará las glGrias del Santo el M. R. Dr. D. Chrhtóhal Marré,
presbítero y -catedrática de Retórica y Poesía en el colegio Tridentinó:
_por- la tarde á ·las 7 se cantará selemne rosario , cuyos misttrios ･Ｚｸｰｬｩ｣｡
ｾ ￡＠
y despue3 hará el sermon del Santo el M. R. P. D. Joseph Palau, pres•
])ítero y catedrático fiel referido colegio , a;htirá á dichas funciones to•
da la capilia de música de nuestra ｓｾＺｯ
ｲ ｡＠ dd P ,.lao , y desde las primera¡¡ vísperas del Santo hasta pone·rs!l el sol del dia siguiente 1 visitan•.
· 4o dicha igle:;.ia se gaaa iodálgt!lcia plenaria.
Xeatro. Opera la Italiana en Argel. A las Ji·
fflf D. AatoJUO Brusi, lwpreJor de G&w.ara cie S. DI,
I

4 de jnUo , en virtud de

e.Ue de la -Libretería.

