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La lndu1gencia de las Q11arcnta Horas está en la Iglesia del Patao. Se
l'eacrva á las seis en punto.

Afucionu . AstrDnlmitas .J' hoy.
Sale el Sol á las f h. H m.: 1e pone á las 6 h. y J m. 1 y e1tá ｾｮ＠ tl' 1ft m. y l' s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
• • b, ·P m. y lf s. Hoy es el aS de la Luna , menguante : aale á las g h.
• m: de la noche ¡ ae oculta á las , h. 'il m. de !a mañana aiguíente ¡ y
tatá en 'i &· JｾｭＮ＠
y <tS s. de Tauro.
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Meteoroltfgicas de Jntes de Ayer.
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Epoca del día ｾｔ･ｲｭｯＮ
A las 7 de la mañ.
A las z de .la rard.
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AD]UDICACION
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l)e tu. Pre,ios :enerAles, correspondientes á este 11ño : ｇｲ｡ｴｩｦｬ｣ｯｮ･ｾＬ＠

l>rem11s extraordmAnos y men.Hutles , que la Real J unt• ae Comen JO
Pri.trc•paJq ha hn·ho J IIIJ Alumnos de JH ｩＺｓｾｈ･ｬＮＭ
Je ias Nobks
' Arres,'"" ､ｵｴｲｩｾｬｨｏ＠
en l• ｣ｾｵ､｡＠
de BarHltm4

L.

,, 1+d' Sepriem;rede

,
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s Premios de primera clase , que son de 1-a pesos , se han
el . á los SugctGS siguientes : 61 de Pintura , á Pablo Moncañ¿ , Pintor
el · esta Ciudad, de 10 años de edad, con todos los voros, no habiendo
c:oncumdo el de S\1 padre. E.l de lisculrura , á Salvador R. os, E.stultt)r de
Gerona, de Z<t años de edad , con todos Jos votos. 1::1 de Arquirc. tura,
\'acante, E.l ､ ｾ＠ flores, á ｳｾｬｶ｡ｊＮｯｲ＠
Molét , Oibuxante de ｩｮ､｡ｾ＠
de esta
Ciudad , de 10 añoa de edad , con todos Jos voros. El de Grabado de
Medallas , ｶ｡｣ｐｾｴ･Ｎ＠
El de Grabado de Láminas 1 á Ssceban Bo1x, G ra·
ba·

Ｎ＠
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bador de LámiMs de esta Ciudo1d , de 19 años de edad, con todos los
voto!, Los de segunda clase, que son de 1 o pesos, á los Sugetos ｳｩｾ＠
guient"s :El de Pintura , á Jcseph Arráu, Pintor de esta Ciudad, de 19
años de edad, con todos los vot()s, El de Escultura , á Pedro Quadras,
Escultor de Vich, dí! 21 Jños de edad , con rolios los ..V< ·tos. El de 4rquitectura , á Rafael Canta, Arquitecto de Gerona, de 11 años de edad,
con todos los votos. El de Flores, á Gaspár Rib6, Dibuxante de indianas de ･ｾｴ｡＠
Ciudad , de 1'2 ¡6os de edad , con ro dos l(ls votos. Los de
ter era clase , que son de 1 o pesos, a los Sugetos siguientes : El de Pintura , ｾ＠ ｂ ｾ ｮｩｴｯ＠
Calls , Pintor de esta Ciudad , de 19 años de edad , con
todos los votos. El de hscu:tura , á Gerónimo Roca , Latonero de esta
ｃｩｵ
ﾷ ｾ｡､＠
, de l9 años de edad, á pluralidad de votos. HJ de Arqoirectura,,,
á Juan Ca lis , Carpincero de esta Ciudad , de , 1 años de eda :1 , con to-·
dos los votos. El de Fleres, i Cários Ardit, Dibuxance de indianas de
esta e iudad , de 1 "5 años de edad ' con todos los votos.
Gratificaciones he e has á los Sugetos siguientes : Por la Invencion de
F.ores, se le gratificó con 20 pesos , á Salvador Rovira, D ibuxanre de
lnrlianas, por todos los votos. Por mode lo m diseño, se le gratifi có
con 1 o ｰｾｳｯ＠
, .á Jacinto Coromina , Pintor , por quatro votos ; y obtuvo uno ｾｳｴ･ｶ｡ｮ＠
Boix. Por Modelo en Escultura , se le gratificó con
zo pesos, á Pedro <2!Jadra5 , Escultor, por todos los votos. P or Figurlis
de Estampa , se le gratificó con 1 o pesos , á Cayerano Pont , P inror,
por ro dos los votos. Por Flores y Adornos, se le gratificó con 1 o pesos,
á Cárlos Ardit , Dibuxante de indianas , por todos los votos.

(Se concluiui mañana.

NOTICIAS P.ARTICUL.ARES DE BARCELONA..

Repartimimto del Servicio de esta Plaz.a para hoy.
La Puerta del Mar, á cugo de los Carpinteros: el Borne 1 al deJóvenes Comerciantes : San 'Pedro , al de Fábricas ·: la Puerta. del Angel, .
al de Zurradores ; las Canaletas , al de Zapateros : los Tallers, al de
Mercader.es de seda , licn;¿os y paños : la Puerta de Santa Madrona, al
de Barberos: la Puerta Nueva, al de Nobles Artes y Sodos : Junqueras , al de Cobreros y Latoneros : la Puerta de San Antonio, al de Me•
soneros y Taberneros : San Pablo , al de Tiradores de oro y Socios:
la Rambla , al de Sastres : la Cas• de la Ciudad , al de Albañile$ Y.
ｃｾｯｮｴ･ｲｳ＠
• la Marina , al de Mancebos :,(exedorcs de Ｚｶ･ｬｯｳｾ＠
lntaginll··
ria ó Retén 1 al de Faquines.

EmbArcaciones ｴｾ･ｮｩ､｡ｳ＠
al PNtrtl
el d1A de ayer.
De Mahón, en 1 dias , .el Patron

Juan Bolitxcr , Menorquín

1

con

su ｾ＠ abeqye .la Virgen del Carmen,
cargada de laaa , trapos 1 henea y
otros géneros.
De Xabea 1 en.,. dias: el Patron

Do,

Domingo Vaquer , ｖ｡ｬ
ｱ ｣ｩ｡ｮｯｾ＠
ton su Llaud la Virgen del Carmtn,
cargado de algarrobas.
De Vinar6z , en 1 días : el Patron J osepb Esparduser, V alencianp, con su Llaud San Joseph, car·
&ado de algarrobas.
en ｾ＠ dias:
, De Mnlaga y ｾｯｳ｡Ｌ＠
el Parron Anconio Marí , Ibizen·
c_o , con su Xabeque Santa ｬｳ｡｢ｾＬ＠
Sin caroo.
De Valenci;r. y Salou, en 7 dias:
tl Patron Juan Carbonell, Catalan,
ton su Londro S. Antonio Abad,
cargado de at ún.
De Idem , en 10 días : el Patron
Gaspár Ganill , con su Llaud,cargado de loza y trencilla.
De la Guayra , Cádiz y Torto·
sa , en 1 18 días: el Patron J oseph
Solér, Catalan , con su Bergantin
la SS. Trinidad , C_!lrgado de . cacao
Y algodón, con regis tro.
D . Cádtz y Tarragona , en 16
di•• s : el Patron ｅｾｲ･｢｡ｮ＠
Parés, Ca·
tala n, co su Polacra la Virgen del
Cumen, sin cargo.

Embarcaciones desplflchadas.

.

Par& Cádiz ; el Patron Pedro
Reixach , Ca.ralan , con su Londro la Virgen de Misericordia,car·
gado Je varios géneros.
Pera Lisboa : el ,(::apitan Sim6n
M,arcos Roode, Danés , con su
ｾ･ｲｧｮｴｩ＠
Francisco Guillelmo y
'-Qrístina , con su mísmo cargo de
ｲｾｧｯＬ＠

Para Rosas : el Patron Bautista
Cub.e lls, V a.lenciano, con su Llaud
el Sanco Christo , cargado de vi ·
nagre.
Para Valencia: el Patron Joseph
l\1.artínez , V alenciaao , con su
Liaud el Santo Chrisro del Grao,.
en lastre.
Para ldem : el Patron .. Bautista
Boyra, Valenciano 1 con su Llaud
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el Santo Chdsto del Grao , en las·
tre.
Para Mataró :el Patron Josepb
Peradejordi, Caralan,con su Llaud
San Antonio.
Para Tarragona: el Patron J u ｡ｾ＠
Bosc.h , Mallorquín, con su X.•be•
ga núm. 1)9·
Para Idem: el Parron Pablo Ma·
rí , Catalan , con eu Canario San
Joseph.
·
Pa:a Salou : el Patron J ayme ·
Alemany,consu Xotbega n. 1)9, :
éste y los rres ameriores cargados
de trigo, de los Sres. Don Ju¡n
Bautista Cabanyes y Compañía.
Para la Escala: el Patron Bautista Bisquert, Valenciano, con su
L!aud San Antonio , cargado de
vino.
!Jara Rosas : el Patron Joseph
Llopis , Catalan , con· su Llaud
San Antonto , cargado de vino.
Para Almería : el Patron Bernardo R..iera ' lbizenco , con su xa,
beque la Virgen del Carmen , en
lastre.
Para Costas de Cataluña: el Patron Joseph Esparducer, Valenciano, con su Llaud San Joseph,cargado de algarrobas. .
Para ldem: el Patron Doming()
V aquer, Valenciano, con su Llaud
la Virgen' del Castillo. , ｾ｡ｲｧ､ｯ＠
､ｾ＠ ,_
algarrobas.
·
Para ｇ￩ｾｯｶ｡＠
ｾ＠ el Patron Ped(Q
Zino , Genovés , con su Pingue
Correo San Antonio , cargado d$
génerQs , y 1 eva la corresponden:- ,
ｾｩ｡
ﾷ＠ extraordinaria. ·
·
Para Va ·encia ｾ＠ el Patron Pedro
Ylluec¡¡ , V a1enciano, ton su Lláud
el Santo lhristo del Grao, con
una porcion de fierro.
l)ara Matar6 : el Patron Frands·
co Coi 'a.to, con su Llaud S. Antonio 1 cargado de algarrobas. .
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Avisos. Dúde hoy 1 i del ·cor· media pe!letá : Bt1tu(.b. , media pe;
riente mes de Sept1erabre est:í:abie'r- 1 · St:'ta ; con íluminá.cíon, todo doble •

.co el Abono para ia 8egun ..ia' Tem , Y lo$ de Abono, son : A ¡nsencos
porada de este año , que emp .zaFá
baJC: 1JS , y d·e pr1mer piso , ..¡.() du·
el día r de Q ,:t.tbre próJC.i nc> ; y ros : Aposentos segundos , 3:¡ du·
conciuífá el ..¡.de Marzo· de 17 :14, ros: Aposentos terceros, 21 •Juros:
á los precios que abrtJtO 3e m iOI· Lun :ru, S duros : Lune as del oc.fi,esran ¡en cuyo U<!mpo disfruca- tavo, nono y dé .-tmo bancQ, 7 du.lfAil •tU pers,>n.ts abon·d as de to
. ros : l::!.ntraJa , ¡¡ duros : con [ umi·
das repres nuctoa es c1ue se hagan nacton , m!dta pescu de entrada el
eor a r.bitS Compañ ,as lndiscmta- Abonado de Entrada.
mence. Los que <¡uu:ran abonarse
Q1.ul ｵｩｾｲ｡＠
que quiera ir de puayor nu.,nero ñx:o de reprcsentacio- gero , 6 ;argar gé ,leros para Liorｾ･ｳ＠
,_se les' adtUiriri cen ｲｬＺｯｾｊｃ＠
de
na ó M ' si na , puede ｡ｰｲｯｶ
ｾ ｣ｨ｡ｲｳ･＠
fa qu.arta parte de la ｣｡ｾＮｮｲｩ､Ｑ＠
total
11e la ocaswn del ｂ ｾ ｧ｡ｮｴｨ＠ｲ
Dinai que asciende el precio diano de mar•¡ué§ , nombr.;.d<J Hspcranz:a, su
la Temporada. Se adví'e rte, que no L.apttan Jens Nlds.· n .1:-V> IS': , que
se aim1tirá abono alguno de Palco marchará por tuda la ｳ･ｭ
ｾ ｯ｡＠
próni Luneta en nombre d e persona xl na¡ á cuyo fi,l se acudirá i SIIS
au.seíue. Todos los abonos se pa
Consignatarios los Sres. De Ara•
garán anticipados , y precisamente
bet, ｇ｡ｵｲｩ
ｾ ｲ＠ , Manniog y Comp.
en los aias qu! aba,n se señalan,
Te litro. Hoy á las ctnco se repre•
para que los lmpresarios los reci- aenra par la Compañía Española
ban i y el que espirado este riem
úna Funcion coda nueva, compuesta de las piezas siguientes : Se dará
po , no lo-hubiere ver .ñcado , no
tendrá derecho á él. Los dlleños de, pri11cipto por una. graciosa pieza,
los, Aposentos bax:.JS , y d<: pri rner titulada: , :f.[ E1tgaiio D.esáur.-1ñ1; en
piso cendran franca la entra..ia de la que se bailar;\ el Bolert: á ésta
un Criado ｭＺｾＮｹｯｲＬ＠
6 de Librea, seguirá un Trm6hgo trágico , exe·
debiendo éste permanecer en e 1 mis· curado sm Apuntador , y nominamo Palco de su Amo, y no en ótru do: Man'o AntomiJ y ｃｬ･ｯｰｾｴｲ｡Ｚ＠
continuara una buena Tonai:tilla¡ á
r,erage del Teatro. ｯｾｳ､･＠
el dia z t
f;ie este ·mes , hasta el 1$ inclusive, la que seguirá otra chiitosa pieza,
estará uno de los Lapresarios en la cuy'-> titulo es ·: La dhha inesperA•
usa .del Teatro , de l ｾ￡＠ 11. perlas da; y en ella se bai,ará •la Inglesa.
inanan-'s,y' de + á 6 por las cardc:s. dando fin á la fun -:4on con un Ae·
Los precios diarios son los si:uieft· ro pantomimo , acornp-¡ñado de su
tes : Aposentos baxos y de primer correspondiente mú .ica ; cuyo arｧｵｭｾｮｴｯ＠
es :LA Cont¡uuta de lAs
piso , ｾ＠ pesetas : Aposentos segu11
d9s , 1- pesetas : AposentQs te ce · AJp,JArrecs. La entrada de ayer ha
«fU , a peactas y medi.a : Luneta,
sido de 'S'i rs. va.
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CON PJUVlLBGIO R.BA.L.

la Imprenta del Diario, ,,ale de la Pa-lma dt $.luaco, DWD. JJ•

