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Ebene 1 »

Jueves 22. de Marzo, de 1736
Ebene 2 »

Gaceta de la Corte, con diferentes noticias del Duende.
[245] Con indiferéncia se habla en las Tertúlias de èsta corte, sobre las resultas de la negociacion, entablada
para la paz de el Duende; i aun que generalmente se asegura la aceptacion de los Preliminares, pues la maior
parte, se dan por concedìdos, i todos se tienen por mui regulares; se recela que ocultos intereses, aumenten la
discórdía, encendiendose con maior ardor el fuego de la amenaza guerra; se dice que el Principe Portugues, i el
Vizconde Gasparón, son Diputados por la Cobachuela, para examinar las proposiciones del Duende; i que como
están en lengua estraña, se han mandado traducír en tonto, como idioma mas general, i corriente, usado en la
Cobachuela; i que lo havía executado con mucho acierto el Duque Ustaríz, Dias pasados murió de un insúlto
Político, el Ilustrisimo S.or. Obispo Bético; i su Cadaver ha sído depositado en esta Vílla, àsta conducirlo á su
Iglesia, donde devia haver muerto, i aun vivìdo.
Ebene 3 »
Casa de Gobierno, 17. de Marzo.
Los Ministros nombrados para la pesquisa de papeles, tienen frecuentes conferéncias, con el Presidente de las
asambléas, sobre que se guarda misterioso secreto; pero se crèe, se procederà enfructuosamente, por hallarse sin
bastantes poderes, para la conclusion de esta importante negòcio. Treinta, i cuatro son àsta aòra los indiciádos;
pero en la haveriguacion de cada uno, queda ilusoria la pesquisa. Algunos desesperan del logro, por contemplar
mas poder en el Pesquisado, que en los Pesquisidores; i muchos tienen el tribunal, por incompetente, pero no
obstante prosiguen con gran calor, en su comision, i se han despachado cartas circulares, para que en todas
partes velen, cuanto pueda convenír, al deseado empeño. Acaba de llegar de la Puerta del Sol, un Correo, cúio
contenido se ignora. « Ebene 3
Ebene 3 »
Cobachuela del Retíro, 18. de Marzo.
[247] Haviendo llegado, la comisiba toda del Rl. sitío del Pardo, se juntaron èsta mañana todos los Patiñistas en
sus respectivas cobachuelas, donde despues de recíprocos cumplimientos, entre los híjos herrantes, pasaron á la
de Azienda, donde S. Exca. Patiñánte, vajó en ceremonia; i en las formas acostumbradas, unídas las dos cámaras
ó Cobachuelas, alta, i baja, entonó la siguiente arenga.
Ebene 4 » “Señores oficiales; el amor Patiñál, que siempre he manifestado, à mis Cobachuelístas, procurando
en su elevación, intereses en, i benefício, es tan claro, público, i constante, que vívo persuadído no ài palabras,
que puedan manifestar mi afecto; como lo han pregonado las obras; estói también persuadído, i satisfecho que
vuestro proceder, es, ha sido, i será, correspondiente a vuestras obligaciones, mi fineza, i la confianza con que
entregüé el paso de mi Gobieno, en las delicádas congeturas de vuestro celo. Este mismo amor, fineza, i confianza,
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han des -[248] pertado en nuestros Emulos tanta envídia, que rompiendo los límites de la veneracion, que por
nuestra dignidad, aplicacion, i prendas, no es debída se han atrebído escandalosa mente [sic] , à turbár la pacífica
posesion, de nuestro despotismo, lisongeandose capaces de contra restár [sic] nuestro soberbio poder. Se han
declarado á fuerza abierta, protextando con dorada aparéncía la Justicia, que no tienen de su causa, formando tan
insolentes pretensiones, que ellas mismas, descubren ser hijas del rencor, i no del celo amoroso, por el decantado
bien comun; i no obstante, en èsta obserbáncia, se hace inprecíable el inténto no debe dejarse sín algun prolíjo
examen la ambicion general, que contra las nuestras, i las vuestras van alternando; i aunque es ridícula idéa
la vertída en tantos papeles, no obstante, puede con fundírnos en perniciosa turbacion, opuesta, i contrária, à
nuestros comunes inte -[249] reses: Por tanto, ha de ser nuestro principal cuidado atajar èste peligróso incéndio,
que no dudo lo consíga vuestra sagacidád, prudéncia, i Juício, i mas con la vella armonía, de nuestra general
union; la que desèo se continúe, prorrogando nuestro Parlamento, àsta el día cuatro de Abríl, termino que parece
suficiente para evacuar las mas importantes ocurréncias de nuestro cargo.
Señores oficiales (de obra prima) V.SS. me tienen tratado, i òi me manejan tanto, que no dudan mis mas
íntimos arcànos, i con las repetídas experiencias de mi sinceridád, sè que viven seguros de mi afecto. El de V.SS.
me corresponda con lo que pongo à su cargo; principal mente [sic] , en esta delicáda circunstancia.
Oficiales de obras muertas, ió os darè cuenta de algunas providéncias que se han de tomar, respectivas à
vosotros, i os prometo cuidar de vuest -[250] ros particulares intereses, i os advierto, que el de todos vosotros es la
reunion verdadera, que usamos; disimulando las personales quejas, de los compañeros, i haciendo càusa comun,
la de cualquiera indivíduo de nuestra congregacion. I os dòi gracias, por el desvélo, con que haveís desempeñado
mis encargos; pues confieso que todos teneís en mis acciones, parte.” « Ebene 4 « Ebene 3
Ebene 3 »
Casa de Patiño, 19. de Marzo.
Oi dia de San Josef, (cuio nombre tiene S. Exca.) ha havído en casa besamanos, a que concurrió toda la grandeza,
muchas Señoras de la Corte, i Ministros Estrangeros; i se asegura por cierto, que que [sic] tambien asistió el
Famoso Duende incognito.
Hubo con èsta ocasión, un explendido vanquete, en cuia magnificiéncia se esmeró la gran profusion del
Conde Alverto, maiordomo maiór de su Exceléncia Imperante. « Ebene 3
Ebene 3 »
Desvan del Duende 22. De Marzo.
Por repetidos correos, que llegan de todas partes, se saben los grandes preparatíbos, que se hacen para una guerra
ofensíba, contra los intereses de èsta Corte, la que no obvìda [sic] , cuanto la puede poner à cubierto, de cualquier
insulto; se continua en preparar Almacenes, con los viveres necesarios, pa. la proxima campaña; i se espera que
mui en brebe se hará una promocion general; entre tanto no cesan las negociaciones para la paz, en que están
interesádos poderosos mediadores. El Duende mi Señor goza de perfecta salud, i sale todos los días á divertirse
á caza, de sus papeles, los que andando algunas horas, sueltos por el campo de los necios, se buelven fieras; òi
concurrió en pùblico á la funcion del Retiro.
Atendiendo el Duende à los meritos, i serbícios del Marques de la compuesta, ha venído en [252] concederle
su jubilacion, líbre líbre [sic] de lanzas, i mèdias anátas, para sì, i sus descendientes. « Ebene 3
Ebene 3 » Libro nuebo: vída, i milagros del Benerable Padre Josef Patiño, religioso lego de la Camandula,
escríta por el M. R. P. frai Espiritu Foleto, Difinidor General de la misma orden; se hallará donde èsta Gacéta.
« Ebene 3
Ebene 3 » Otro: Archimifisica nueba; invencion de alambíques, para extraer quintas esencias de Indias; su
Autor Don Franc.co de Varas, i Valdes, dignísimo subcesor de la Sílla de Pepe, se hallarà en esta Corte, en la
Plazuela de Santo Domíngo junto à Santiago: con privilégio en la Corte: por dn. Duende de Duende. « Ebene 3
« Ebene 2 « Ebene 1
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