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DIARIO DE--

Mayo de 1796.

18 de
ｄ･ｬ｜ｩｲ｣ｯｾｳ＠

ｓ｡ｾ＠
Felix de Cantr.licio. ==Las Q.· H. están e.n la Igles;a Par.roquial d; $.
Jt)yme : se ¡·es¡:rv.a á tas siete 'Y media, ==Hoy es ＱＧ･ｭｰｯｮｾＮ＠
ｓ｡ｾ･＠
el Sol á, las 4 h. 44 m. : se pone á las 7 h. 16 m. : la ｉｯｮｧｩｾｵ､＠
de.)
Sol es .de 2 ｾ＠ g. p8 m. de Tauro : su Declina e ion Bo,real e.s .d e 19 g. 46
rn. Debe señalar el rclox al medio día verdadero las 1,1 .h. 56 m. o.6 s. :::::::
Hoy :s el 11 de la Luna ｾｲ･｣ｩｮｴ＠
: sale á las 4 h. .t 1 m. de ,la siest.a ;· ｾｐ＠

pone a las 3 h. 51 m. de la Jl!ad.rugada.

e·

Día .16.

l

A las 7 de la mafi.
A las ｾ＠ ne la tanl.
A las 11 del¡¡ noc.

. Termórp.etro. Barómetro.] Vientos y

ａｴｭｾｬ＠

11 grad. 9 ｾＸ＠
p.o1l. 3 ·S.· E. Cub: •
12
8 :l8 o t
Id. N ｵＮ｢･｣Ｑｈ｡ｳｾ
u
6 . ｾＸ＠
ot 3' 18. !Nubes. ·

ｾＭ］［Ｚ

ﾷ＠

'l
.

Continúa el CuenPo Jno:ral.
Así p\t:es , al eaba de pocos dias
que le había Ambrosio confiado .el

secreto de mis bodas, echando mano del escudo de la .tnenti.ra·, ·y cmpuñando la esp.1da de .la trayc.io11,
･ｭｰｲ｣ｾｮ､ｩ＠
á mi hermano, diciétl·
le arm_gablementc , que u a Sugeto
Ｑｾ＠ ｨｾ｢ｲ｡＠
empeñado, p:1ra que le advrruese de u a oculto trato que yo
ｴＮｾ｡＠
ｾｯｮ＠
ua Cabatl&o , ·no muy
bren vrsto , y de .u na conducta des-

arreglada, don.dc peligraba su honnr Y el Lu,ro.. Atu.br.os,io , dctrJasiadamente confiado en 1,1 virtud de su
31111g_o , dcspues de dadc ｭｵ｣ｬＮ［ｾｳ＠
gr,Kus, Le p.itLió , q 41e uoa ve.z..q.ue
él habra mediado pau SU .lkSC.USifÍmtento ' dis,urricse algun::t trau
para poder remediarlo. Vié1dose .el

in.f-a·me -ea -es.ta<l-0 .de poder .urd,ir m.e·
jor. sus enredos, d1spuso que me Ue-

vasen quanto ánte¡¡ á una Quinta,
¡q1ue tOO!Ülm.Os , dást;antedos ｬ･ｧｵ｡
ﾷ ｾ＠
. ;de Salamanca. Co nde·sccndió mi hermano , ｲｯｧ￡ｮ､ｊｾ＠
que ｳｵ｟ｰｬ｣ｾ･＠
su
falta , viniéndose allá con,rn;i,go.
Yo , igaora!ate ｡ｾ＠
tod.-i <Jq ｵ･ｬｾ＠
,m,ua.ña, co;:¡Üa¡,¡_a ba á t•ra:t,ar _á Doll

Se!Dasti.1n co,n Ja .rP.is¡na Ｌｊ｜Ｑ Ｌ ｾ Ｍ ｬｦｾｲ･ｮﾭ
.c ía ; y etl o-:.1ston q u.e esp·ba.moslos
.d os hablando en mi q u;trto , vrao
¡con la .m.t yor se.rentd.td mL ｨ･ｲｾｬ｡ﾭ
110 , y me dix:o: Christina, ya sa.bes ｾｯ＠ LUúcbo qu.e 1<:_ quiem ; y así,
.cansiderand.o .tu.s LH ｩｧＬｾｳ＠
, he Q.eter·
minado que V'¡ ¡ yas hoy ffiÍSlDO á 11UCS"•
tra Quinta, d.onde .pue,1as dit·r ;¡.lglln ticscrulSO .á tjlS ｰｾｳ｡｜ｬＮ＠
t4rcas.

Yo

6o6

Yo que, como he dicho, deseaba
tanto complacer á mi herm.wo , le
respondí , lo dispusiese á su gusto;
por lo que, despucs de ba bermc recomcnd¡¡do á su f.tls.o amigo, partimos aquella misma ｴ＼ｾｲ､･＠
, acompañados del Crildo que os dixe, y de
una fiel Criada.
ｐｵ･ｾｴｯｳ＠
en la Quinta , nos diverti:unos con el q uotidia no paseo
que hacíamos los dqs solos; en cuyo tiempo me festej.1ba m;ts D. SebJstian , ｣ｳｰｾｩ｡ｬｭ･ｮｴ＠
viendo que
yo correspondía á sus palabras, algo ménos esquiva que ántes, aun' que con la misma indiferencia. Así
continuamos hasta el quinto dia, ea
fll qua!, despues de haberme el traydor (que tal nombre. le gr.tngeabau
sus méritos) conducido por un espeso bosque (que tendri:1 ya de antemano determinado por el ｡ｬ｢ｾｲﾭ
gue de su iniquidad) soltando las
l'iendas á su fogoso apetito, al tiempo que estábamos sentados al pie
de una frondosa encina , empe1.& á.

vomitar su veneno , valiéndose ya
de blandos ruegos, ya de crueles
amenazas, hasta que viendo mi invencible res istencia , intentó empañar mi terso honor, usando del frustado ardid. de la violencia. Ya podeis considerar mi llanto y a(liccion , viéndome en este ｬ｡｢･ｲｩｮｴｯｾ＠
Qual fiera ･ｭ｢ｲ｡ｶ｣ｩ､ｾ＠
como que
ｭｾ＠
acomete, me embiste, y profiere bs m.1s sJcrílegas pab.br:s. Yo,
qua! triste ov.j.t , que se ve á las
garra s del 'c.uníccro lobo , lloro,
gimo, lleno el ayre de lamentables
.e cos: auméntase su rabia y fiereza:
crece mi ..-alor y resistencia: ahora
me amenaz:t con un puñal agudo:
ah?r,l me da ｦｾ･ｲｴ｣ｳ＠
rempujones:
grtto , llamo , p1do favor , y nadie
viene : continúo la batalla por un
rato , hasta que Ambrosio, que llegando á la Quinta, y no encontrándonos , nos bus.caba , oyó mis tristes quexas ; vino corriendo y le
sorprehendió en el pwuo en ｾｵ･＠
yo
P?dia peligrar.

(Se continuará.
ｾＭﾷ

ALICANTE•.

Navlos que bon entrado en esta Bahía desde 3 de Mayo
hasta 8 de dicho.
Dia 4 : El Bar·co San Antonio , Patron Agustín París , de la Oradada , con cebada , para Barcelona. Dia S : La Gavarra San Joseph , Pat.
Joaqui:n Campos, de Málaga, con trigo y trapos, p:ua Barcelona. La
Bom bJrda Andalu1.a Nuestra Seíwra del Paño , Ca-pitan Agusün Garcia,
de Sevilla, en 14 dias, con trigo y aceyte, para Barcelona. Día 3: La
Polacra Catalana Nuestra Señora de Monserrate , Capitan Don Andres
Fontanals , de Vi!lanuev;, , con vino , jabon , papel y otros géneros , en
9 días: salió el 9 p:.ua Málaga, con destino p:ua la Ha vana y Puerto-Rico.

'

Embarcaciones que l1an salido en dichos días.
' El Barco Nuestra Seó.or.1 del Rosario, P.ltron Christoval Brau , para
Barcelona , con trigo y cebJd:t. La Polacra Catalana San ScbaHian , ｃＮｾﾭ
pitan Estevan Alzina, para BarcelonJ, con azúcar y cacao. El C.mario
Nuestra Seflora dd ltosdrio, P.Ltron Vicente Mary, par,\ Barcelona, con
11.1U-

007
municiones, para S. M. El Barco San Antonio , Patron Juan Carreras,
p:1r.1 Barcdona , con tngo.
Camhios de esta ｐｬ･ｾｺ｡Ｎ＠
Madrid •• r p. c. daño por efectivo. Villctcs Reales •••. 8 por c. daño.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
' Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de aye1•.
De Mallorca , en z di:1s, el Pafron Francisco Subirats , Mallarquin , Llaud núm. I·os , en lastre,
con pliegos , para los Excelentísimos Señores Comandante General y
Gobernador.
De San Lorenzo , en 8 dias , el
Patron Joseph Ablart , Frances,
Llaud Loy$eau, con vino y trapos.
· De Valencia , en 7 dias, el Patron Pm;qual Estopiña , Valenciano , Llaud Santo Chrísto del Grao,
con arróz , trapos y géneros.
· De Alicante, en ro días, el Patron Christoval :Brau , Valendan:o,
Llaud Nuestra Señora del Rosario,
con 78 caizes de trigo, a D. Juan
Pablo Gcner.
De Idem , en r 6 días, el Patron
Nicolas N a von, Valenciano, Llaud
la Virgen del Rosario , con 300 fanegas de trigo para D. Juan Ferrer.
De Málaga, en 9 dias, el Pat.
Francisco Flaquer, Catalan, Londro S. Antonio de Padua con 6oo
fanegas d.e trigo, de su ｣ｵｾｮｴ｡Ｎ＠
· . De Marsella , en 3 días, el Pat.
Mrguel.Juan, Mallorquín, Llaud
B. Catalina Tmnasa, con almendras.
ｄｾ＠
Sevilla. , en 40 días , el Pat.
ｾｯ｡ｱｵｴｮ＠
de Campos, Andalúz., Gaarra S. J oseph con 9 so fanegas de
trJgo ' a' D . Ignacio
' . Reges.
t
De Torrevieja, en 6 días, el Pa:on Juan Manuel Matheu, Valenetano ' Llaud la Pura Concepcion,
(;On naranjas.
De Idem, en 6 dia..s, el Pat. Jo-

seph Bru, Valenciano, Llaud Santo
Christo del Grao, con naranjas.
De Vilbjoyosa , en 8 días , el
Pat. Agustín Touda, Valenciano,
Llaut!i S. Agustín, con e.spart cría.
De Valenci.t, en s días, el P.tt,
Mariano Míquel, Valcnc., Lbud
Santo Christo del Grao , con cebada y pleyta.
. De S<t lobreña , en ro di:ts , el
Patron Joscph j0rdá , ｃ｡ｴＮｾｬｮＬ＠
Canario San Gerardo , con 1 oo fanegas de trigo,. vino y ot.ros génerós.
Dc, Almcría, en 16 dias, el Patron Joseph Trilles , Andalúz,
Tartana Nuestra Señora del Carmen , con cebada y plomo.
De Valencia ; en 1 3 días, el Patron Vícen te Boy ra , V a lcnciano,
Llaud Santo Cbristo del Grao , con
vino y pieles de conejo.
· De Castcllon , en 6 días , el
Patron Francisco Mirabet , Valenciano , Llaud San Agnstin , con
algarrobas.
De Cartagena , en 7 días, el Patron Francisco Villalonga, Catdlan,
Canario Ntra. Sra. de Lorcto , con
360 faneg Js de trigo, de su cuentJ.
Dieta. De 400 quarteras de Trigo de Sevilla , a 8o rs. la quanera,
en la Playa del Mar.
Otra : De 6oo quarteras de
Mezclilla de Málaga, a 7 S rs. 7 ds.
la quartcra, en la Playa del Mar.
Otra : De 8o q uartcras de Tl·igo de Alicante , á 1 o6 rs. ｾ＠ ds. la.
qLiartera, en la Playa del M :1r: esta y las dos anteriores se vendeu
por quancras , cort;wcs y medios

·

cor-

1

6o8
con a nes ; y tocl.as -concluyen hoy.
Libros. Eu la Librería de M .tt eo
Ednerling, en la calle del C.tll , se
ｨ ｡ ｬＮＺｾｮ＠
los libros siguieotes: la M ttilJe, 3 tom os en 8° : D .ccionario
de Se-Journaat: de Svbrino; y de
Gattel , todos tres Autores son en
Español y ｆｲ｡ｮｾ･
ｳ Ｚ＠ ｐＮｲｯｮｴｵ
Ｎ ｾｲｩｯ＠
alfabético y chroc10lóg1co de Resoluciones recopil:tu:ts , p or D . ｳｾｶ･ｲｯ＠
Agturre , 2 tomos e u 4 ° ; lnstru ccion prácüca par.1 ｲ･ｾ｡＠
fru ct ..l OS.lmente el Ofic,io Divino : L.1s Aventuras de Thdemaco , oo Framr es,
1 tomo cou láminaos : FQurc.ro y , de
Química, 3 tomos en 4°: Ch,nal,
de Química, 3 tOJ.U:O:S"CLíl 4°,
.
Ventas. En casa de Juan Roque
Artés , á la orilla del Rech, se vetl·
de.m Algarrobas ó Be.sas , a 7 4 ed
cortan.
Pét·cliclas. El dia 1 6 del corriente , po.r la urde, se pt:rdJó , desde
el Lug.tr de Castclls de Fels a Barcelona , un Capote de paño, de color de ceniza , con vueltas de terciopelo ra ya.do , de color de lila: se
suplica quien le haya encontrado1
le entregue en casa del Sastre de
Waloncs, llamado Marques, que
vive en la calle Condal ; é igualmente se suplica , que si fuesen
alguna parte
venderle , le detengan, y den a viso al dicho Sastre, el
q ual uará una correspondiente graufic .tcion.
Haltaz.go. Quien haya perdido
u na ｍｵ｣ｨＮｴ
ｾ ｴ＠ de ro años , que se
encontró el Domingo r S det corＡＢｩｾＺｮｴ･Ｌ＠
acuda
la Piaz.t de la Lan.t, en casa del Sr. Jayme Planas,
q t.Üen la entregará ;i sus P .tdres.
Teatro. N un ca mas que es te año
ha sido sensible p,tra el Impresario,

a

a

a

a

el ver frustrados sus designios , ､ｩｾ＠
rigidos a form lf Ulld 0&mpa í b, COll
q Lte se promcti.1 Ls m.tyurcs s .ttisLlcciones de t ,tn acreed or com o benemérito Público; p.tr.t lo que no
ha otuirido dispendio ni fatiga, exigiéndolo así la expeneucia de q uanto en los ante edent es años se ha
dignado f.t vorecer !a Empresa; pero i rremdi tbks ｣ｯｮｴｩｧ
ｾ ｮｴ･ｳ＠
(de
los que es el n;LtS poderoso , haber
ｵ ｯ ｭ｢ｊＮﾷｾ､ｯ＠
p,tra ｬｯｾ＠
Teatros de la
C orte dos de hs P.trr es ajustadas)
h: lu v .tria J o al dicho Interesado su
digno proyec to; bien qu e no desconfiado ue lGgt• .tl"! ü Cll parte, con
concepw á q uc vcrific..ida la dec.isjon de aus lttigws peodicntes de
quatro J?,mes (tudas útiles), en que
la justic1a auto · ¡z.a su razon, sr.:: pue·
de asegur.u ver conseguido el ..totedtcho ｰＮ･ Ｎ ｊｳｴｭｩｾｬｯ［＠
pe ro s.n embargo • en dcmostracio.1 de lo sínccro
de s·us dcseus , ha pro¡>orcionado
unos 1nteru1.e dios de Bay les , cotnpuestos de los que ya han [e11ido el
honor de execu[ arlo el presente año;
y un Baylarin y B.tyl Júna que h.111
llegado a esta Ct ud·ad ; siendo aquel
qu.e hace la primer p.trte en ellos)
uno de los que en el Teatro de Madrid tuvo la misma plaza: en cuyo
supuesto, hoy i las seis darán principio con el B:tyle, intitulado :Les
Muger fanMica por la Esculttu·a,
¡;:ompuesto por el primer BaylarÍl1
el Sr. Luis B.ianchi, que servirá de
iurerm.ed.io para la Pieza de música,
inti t u h d ,t: La Serva Patlrona; e11.
el q u.c tooios, y en especial los n u evos, ｊｈ ｇｾｯＺ ｴｲ｡ＮＺ￭ｮ＠
d .1 r muestra de sus
deseos , y .de Jos del hn p r-e sarjo, et1
h 1c.er un completo grat llltQ sacrificio a t:tll dtgno Públic0.

Nada se ha hecho en cambios, solamente V .1les Reales 8 t por 1 oo.

En la Imprenta del Diario

1

calle de la P,üma de S. Justo, n. 39·

