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DIARIO DE

San Bemardino de Sena , y Sm1 Baudilio , M.írtir. =.Las Q. H. están en
1a Igtesia Parroquial de S an ]Ciy¡ue : se ｲ･ｳｶｴｾ＠
,¡ las siete y media.== H!Jy es
Xempora. == .Danse Ordenes.
Sale el Sol á las 4 h. 43 m. : se pone á las -7 h. 17 m. : la longitud del
Sol es de o g. 3 m. de Geminis : su Declina e ion Boreal es de 2 o g. 2 3
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 1 1 h. S6 m. 1 z s. =::
Hoy es ･ｾ＠ 1.3 de la Luna creciente : sale á ｬ｡ｾ＠
6 h. 09 m. de la. tarde: se
pone á las 4 h. 47 m. de la mañana,

ｲ］ｄｾ

ｾＮ＠Ｑ ｡］ｲｾｓＮｔ･ｭｯ
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-1 A. las 7 de l·a mañ.
1 A las:¡ de la tard.
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Continúa el Cuento mor11l,
Referiros aquí los trabajos quepa- gua piedad, proteged á esta infeliz.
decí, yendo por camiaos extnvía- fugitiva de su Patrü, huérfana, podos , valiéndome muchas veces de bre , y por fin llen a de p::tus ; trab. noche; los sustos al ver y encon- bajos, ansüs, sustos y pesares, por
trar á algun viajante, fuera nunca cor1serv .1r puro su' honor, y por busac.1bar; pues fueron muchos los con· car un herm;mo.
tratiempos que sufrí h<lSta llegar á
_Al oír estas p:dabras, no pude.
Cataluña. Apénas entro en esta Pro· contener mis lágrimas; y asi, hevinci:t, voy de Pueblo / en Pueblo chos mis ojos dos fuentes , acomp.'i.busc;md.o á mi hermano ; y no etl- ñé en el conflicto á la afligida algLm
contrándolc , paso mas adelante, rato , h .tsta . que la consolé , ofrehasta llegar á esta Ciudad ; donde, c'iéndole mi amparo, y contándole
gracias á Dios, he encontrado quien la llegada de Ambrosio á mi' c.tsa,
se duele de mis penas, y quien pue. su enfermedad y tristeza.
de ampararme. Esto os lo pido buChristina , un poco mas soseg.tmlldemente ; y así., si os conmue- .gada, me pide que L1 conduzca a[
ven penas , si conservais en vuestro instante á ver su hermano ; lo que
pecho algun rasgo de vuestra anti- la prometí, con la circunstancia que

me
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me aexase ántes hablarle. Condescendió; y al punto me entré al aposento de Ambrosio , y con uernas.
palabras le dixe: Ya sé, Ambrosio.
querido, la causa de tu tristeza y
tu llanto: sé que diste la muerte á
un Violador execrable del honor de
tu hermana: sí , lo sé ya : no ignoro tampoco la inocencia de tu hermana , su afliccwn , y su pena ; y
así no tienes que estar mas aiiigido,
que todo se acomodará q uanto á ntes. ¡ Ay amigo! ¡ y que presto te

arrastra tu lisongera fantasía! ¡Mis
contrarios son poderosos ; á mas de
que mi cruel herm .tna , sí , mi hermana, que llevada de sus torpes
deseos, fué l.! que fomentó mi desgracia' debe á estas horas procur,¡r
mas su venganza y mi castigo , á no
ser que ha ya ya pagado sus maldades con la muerte! Sí , esto . es lo
mas seguro; y así no quieras acrecenur mi dolor con palabras lisongeras!(Se continuará.

ME.MORIA

----

.SQbre las Bellas 'Artes , sacada ele los Anales de Roma,
pertenecientes á este afio de 1796.
ARQUITECTURA;.

Et día 20

de Abril se presentó al
Juicio de la Academia de Emulacion, llamada de la Paz., en casa
del Sr. Felipe Gani , la restauracion del gran Temr.lo de Pesto ; esto es : planta , corté , fachada principal , y lateral ; habiendo sido sumamente numeroso el Concurso,
tanto de Naturales, como ｅｸｴｲ｡ｮｾ＠
geros. Así mismo se manifestarot1
algunos Dibuxos grandes, que un
Jóven Español sujetaba al Juicio de
la Academia. Quatro de ellos pertenecían al famoso Templo de Pesto ; que son : la planta , el corte,
la f,tchada, y el prospecto lat eraL
Este saga1. Arquitecto , en vísta de
los grandiosos vestigios , que aun
existen , ha podido inferir de ellos
d estado de su primitiva integrid ad , y ha abr.uado la árdua empresa de restaurar , y restituir este
Templo á aquella misma magnificencia , con que brilló en tiempos
tan remotos, Examinado todo con

el mayor cuidado por aquellos imparciales , y hábiles Académicos,
alabaron la exactitud del Dibuxo,
que conserva la magestuosa sencillez, y L1 sól ida ･ｬｧ
Ｎ ｴｮ｣ｩｯｾＬ＠
que format1 el c.í rácter de aquel antiquísimo Edificio , y q u izas el de m a yo..r
nombre. No comento con es10 el
Arquitecto, ha querido hacer ver
la noble ventJja , que se puede sa.c ar, formando un Templo,, adaptado á los usos de nuestra Rcligion;del que hc1 formado tres dibuxos:
uno de la planta ; otro de la fachada principal, y otro de la parte in.rerior. En todo esto h.t dado á conocer no solamente un gr;tnde ingenio en Lt execucion, sino tambien
un juicio muy recto , y mucho
gusto, por no haberse dexado llevar de adornos extravagantes , ni
agregados inútiles , sino de aquella
sencillez., en que descansa la vista,
y ､･ｌｾ＠
naturaleza, que gusta verse
reproducida en las obras de los Ar.
ｾ＠
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tifices. Todos los Jóvenes, qüe allí
asistian en gran número, no pudieJOn ménos de aprob..1.r un Dibuxo
tan exacto ' y tan expresivo de
aquella magest,ld y solidez. , que.
son cap-aces de· inspirar •tq:uel sagrado tenwr ,. que infu.r¡de la Divinidad , que .se digna escoger el Templo pam su habitacion : Dibuxo, en•
fin, de una Obra q.ue añade perfecciGn á la Arquirecwra moderna. Su
i'nterior está tan bien executado,.
I:}UC puede resucitar la antigua elcg ;tncia , de que tanto nos habíamos
apart.tdo con la novedad y extrav.tgancia de los modernos ; y por este
morivo , reunidos· todos los· votos,.
dieron á estos diseños uno de los lu-·
gares m 1s honoríficos entre. Ias obras·
de la mejor· Arqu.ítectltra .. Su Autor
es el Jóven Español. D. Jorge Durán ,. natur<d de Cáceres, en la Provin.cü de Extrcmad·ura ; el mismo
que consiguió el primer premio en·
el Concurso del Ctpitolio, en el año

pasado , y de quien ya hemos hecho
mencion en este Periódico. Err esta
Obra h,1 manifestado no ser indigno
del honor que le ha conferido L1 Patria , poniéndole en el número de
los Académicos de mérito de la Insigne Academia de las Bellas Artes
de S. Fernando de Madrid ;: como
tambicrt de la: bondad del In victo
Monarca CÁRr.os Iv·, que se· ha dignado concelerle la gr,tcia de llevar
la Insignia del Orden de Constantino ｾ＠ por haber obtenido el pnmer
premio de los Concursos generales
de esta Capital ; y siendo ra:mbien
el pnmero que le ha obtenido Cll
Arq uitecturit en· este Concar'So despues de 2oo años de su. e&tablecimiento •. En suma , podemos esp-er.1r,
que este ingenioso Jóven hará el honor posible á su Mecenas el Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz,
quien con tanta bondad se digna
proteger le •.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones· despacljaáas·
ántes de ayer.
Para Alicante, el Cap. Pasqual
de R:eotería· , Vizca y no , Bergantín
la Virgen del Carmen.
Para- las Islas de la Trinidad,
el Capitarr Luis Mestres , Catalan,
Polacra la Virgen del Carmen ,. con
registro.
·
Para Valencia , el Patron Pedro·
Lorens, Valen<:iano ., Llaud Nuestra Señora del Rosario.Para Génov,t ,. el Patron Joa4JUin Nervi, Genovés,. Pingue la
V1rgcn de Mist rllordia.
Para Mallorca , el Patron Francisco Su birats , M<tllorq uin , Llaud
-J

núm. ros.

En1bar·cacionesc venidas al Puerto
.

e t di a de· CJ')'e'r •.

De Alcu'dia, en r dia , el p ,,t,
Gabriel Pujo! ; Ma.llorq;uin, X.tbe.
ga ｮｭ
ｾ＠ 1 S7 Ｌ ｾ ｯｮ＠
leña.
De Idem , en idem , el Pat. Josc-ph Alem:wy, Mallorquín, Xabe·
ga 11Úm. 49, con leña.
De Sevilla , C rugena y Deni.!, en 28 dias, el Patron ｊｯ ｾ ･ｰｨ＠
Ojed,l, And;dúz, Tartana el Espíritu Santo , con 1 soo f.megas de
trigo, a el Sr. D. Juan B.1cigalupi.
:R E AL LoTERÍA. El Martes de
la se m .t11a próxima 2 4 de M , yo a
las 9 de la noche , se cerrará Lt admision de Jaegos p:tra la ｅｸｴｲＮｾ｣＠
ion
que debe celebrarse en M ,tdrid el
di,1 6 de Junio del corriente año.

Li-
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Libros. En h Oficina principal
del Diario están de venta las Obras
siguientes : Los planos y diseños de
Juan Paladio, recogidos é ilustr.tdo·s por Oct,wio Bertoti ｓ｣｡ｭｯｺｾＬ＠
obra di vid ida en q uatro tomos , y
adornada de láminas que ｲ･ｰｾｵﾭ
tau lo? planos , fachadas y cortes,
tom. 1. 0 segunda edicion. =Las
termas de los Romanos , dchm:ad .ts
por Andres Paladio , y publicadas
puevamente con algunas observaciones , por Oct4vio Bertoti Scamo7.ZÍ , segun el excmplar del Lord
Conde de Burlingthot1 : impreso en
Londres en 1732.
Aviso. El día 2 3 y 24 del corTÍente mes , a las 4 de Ja tarde , en
la pla1.a de S.m Jayme de esta Ciudad , se arreudarán al Público Subasto y al mayor Postor , po·r quatro años, que empeurán el p i·imero
de M . yo d.e 1797 , y conchuráll en
30 de Abril de q8 1, los Censos,
Diezmos , Quistias , Molinos y de' mas Rentas que ·uon Fr..tn t isco de
Nav.trrete , B.1ron de la Villa y
B.Jroní.as de Peramola y Pet'ctcolls,
percibe en las expresadas B.uonías,
scgu11 los p:tctos contenidos en la
Taba que tiene en su poder.
Ventas. Hoy día 20 , las 4 de
la tarde, en el Almac;:en que ｾ｡＠ y al
-lado de la Máq uin:t. , se continu ará
la venta, en Público Subasto, por
cuenta de la Re:J.l H.tcienda, de los
Colchones y dcm :1s.
Quien qui.cr.t comprJr, acensar
ó ¡dq utlar un Prado gr.lllde de mdianas , en el término de S:m Martí, en el ｄｾｳｰＮｴ｣ｨｯ＠
del DiJrio informará u con quien se h.t de tratar.
El que q uicra comprar Tablas

a

y Moldes para pínta r Indianas y
Pañuelos, que se venden por junto
ó sep:.tpdo : en el referido Desp.tcho
darán razon con quien se ha de trJ.tar de su ajuste.
Pérdidas. El Domingo r6 del
corriente se perdieron unos Papcle¡
de cic:rtos contratos particulares hechos con Josepha Soler: quien los
haya hallado, se servirá dar aviso
cr1 c.1s.t de esta S.:ñora, que vive cu
l.l buada de Santa Eublia.
Se ha perdiLto un P.tlo de un Par:tgua , con virob , en la noche de
p .tsq u a ' a trc.s quartos par,t las
dtez, desde la calle nueva de San
Francisco , por la Ancha y Encantes: quaÍquicra que le h:tya h:tllado , se servirá entregarle en cas.a de
Matías Gallarda ,. Ctl los Encantes,
frente a la Loaja ; y se le dará la
c:orrcspondicute gratificacion.
La persona que hubiese hallado
un R..:lic.tri:o de plata , con un Lignum Cn1cis , se scrvtrá entreg..trlo a
Mtguel Nogués , H..:rrcro , en la
calle de la Ptt erta Nueva , quien
dará una gr.Ltincacion.
NoJriza. Antoni::t Brádetu,, mugcr ue un Pint:ldor de lnLÜanas, que
vive en la calle de Trenta cLrus,
casa del Sr. Manuel Riera , busca.
Criatura , p.1ra cri ,¡r en su c,tsa
misma : su leche es de un afio : el
que la necesite, lil e11contrará en
dich :t su casa.
las cinco se reT:atro. Hoy
preseat:t por la Compafíía Española
l:t C omedia nueva, intit ,dacl.t : No
siempre lo quz rt ve , se pzmlz decir
CJLie es cierto , ó 13um.J N ｵｾｲ｡＠
, Htsｴｯｲｩ
ｾ ｴ＠ tic C.ualu5.a : con S.tynete y
Tonadilla.

a

CON REAL PRIVILEGIO.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 3.9·

