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BARCELONA.

DIARIO DE

En ero de i7c;6.

Del Doming.> t ,- de

El Dulce Nombre de Je;us , y San Antonio, Ｎａ｡ｾ＠
:=Las Q. II.
Iglesia Patroquíál tie Sah ja)''''e : ot vew·va ú b ; cinco.

es1-IÍ11 eíf

ltJ

Sale el Sol á las 7 h. 14 m. : se pone á bs 4 h. 46 m. : la longitud del
Sol es de 27 g. 1om. de C :1_pricoroio: su Dcclirwcion Boreal es d e 2o g. 44m Debe señalar el ｲｾｬｯｸ＠
ai medio éiia verdadero las 1 2 h: -1 o m. 34 s.
sale á la·s 11 h . .33 m. del du; se pone á
o y es el 7 de la Luna ｣ｲ･ｩｮｴｾ＠
hs 1 2 h. ' m. de la noche.

=

m
Día

Ilj.

as7 .del.1mañ.

as :3 de la tard.
as 11 de la noc.

.
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Termómetro.· Bar6metro.1 Vientos

ｹａｾＱ＠

.S grad. 8 28 p. 4!.8 N . N. 'O. Entrecub.
3 ::8
4 -8 S. E. Id.
6
ｾ＠ Ｚｾｓ＠
-4 9 1 O. S. O. Sereno.
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iLa Real Awtlemia ele San Fernando prop?11e los acostumbrados Pr·emios
t11 diez. Med-aUM ile or6, y diez de ptdta á los Profesor::s d! las tres nobles A rtes
PINTURA ,

E scutTtTRÁ

y á los Jd

Y ARQU-i'l' E CTUltA,

GitABADo.

T o.aos los Opesitbres que residan se 1c admiti-rán ' -ni tendrá derecho
t!n Madrid, hah de presehtarse al á los Prémios; pero los que quieran
Secretario de U Acaaemia á firma·r .entregar ántcs s us obr;;:.s ｣ｯｮｬｵｩ､Ｎｳｾ＠
1a ｏｰｯｳｩ･ｾｮ＠
en los primeros quatro podrán hacerlo.
meses del presente afio: los que
Í'esida·a eh · eS.ta Villa , deberán esLds asun'tos que se proponen,
cribirle én ei m istho plazo , expre.son los siguiem·es.
sando la facultad y Clase en que
'quicrah oponerse.
PRIMERA CLASE.
En los últimos quince días de
Junio de este año han de presentar
PINTURA. 'El Rey desde su Solio
:todos los Opositores en Ja Real Ca- presenta Jos brazos á la Paz., la qual
-sa de la Aéadeihia sus obras cencl ui"- viene gozosa á abra2arsc estrecha-das 'y firinadá.s, dando ·avisa a-l Se- mente con S. M . El Príncipe de la
·eretario • en inteltgcnei,t li. e que a-l Paz , como in-strumento de la conq ue las traxere sin conCluir ; ó vi- codia de ｅｳｰ｡
ｾ＠ y Francia , conｾ ｬｩ･ｲ＠
_tAsada el término referido, no duce de la mano á la Diosa para ｱｵｾ＠
su-

na

66

suba <11 Trono Regio , mirándose
mtÍtuamctltc los tres Person ,tges con
scmbl.tntc albagüeño. Mercurio, et'l
quien alegóric,tmente se figura representado el Plcnipotenci:trio Esp a ñol Don Domingo de Yri:trtc, dexa Lt uerra , y con rápido vuelo 5C
remonta al ｾ､ｴｯ＠
Empíreo á anunciar
la P;tz aju s tada y concluid.t en B.tsilea entre ámb,ts Potencias. Divís,tnse en alguna distancia los E){ércitos y Generales Españoles y Franceses ya depuestas las armJ.s, y descansando tranquiLt y amistosamente
de sus pasadas fatigas.

Se demostrará la ｩ､ｾ｡＠
e41 varias'
figuras geométricas , tanto del aspecto
exterior 1 como ｡ｾ＠
secciones horizontales y t•e,rticales , m papei dz Holanda
el.: marc,¡ ｭ･ｾｹｯｲ＠
; y á los que mejor l()
､･ｳ｣ｭｰｾｮ＠
·, se darán Mectattas de la
misn¡a. graduacion , metal y peso que
á los Opositores de Pintun¡ y Esculturcs
de esta el ｡ｳｾＮ＠
SEGUNDA CLASE.

).

PrNLURA. H,tbiendo prevenido
Anib.:d un poderoso Exército con e·l
fin de pasar á Italia á b.tcer gnerraá los Rom,tf)OS , visita en Cádiz el
Templo de Hércules , á quien •Qfre.J
ce sacrificios por la prosperidad de
1a exocdicion.

Se pintará este..asunto al oLeo en
un Lieww ele dos varas de anc/Jo , y
vMa y mzdia ｡ｾ＠ alto. El Opositor que
mejor to desempeñe ,· será premi"do con
una Medabla de aro rk tr,;s on-zas ; y
ｓｾ＠ ha de dibuxar diobo asunto en
el que. te siga , con Hna de dos de.L mis- ·un pliego de ｰＺｾ･ｬ＠
､ｾ＠ Hobnda ｴ Ｎ ｬｾ＠ marmo ｭｾｴｮｩＮ＠
.
, ca ＱｭｾｹｯｲＮ
Ｌ ｅｴ＠
nws beneméri.to será preEscuLTURA. Moysés .baxa del . 11tiado con, uM Medalla de oro ele una
Monte segnnd.il vez con las Tablas onza ; y ei qae le siga , con una de
·de la ' Ley , y el Pueblo las recibe pia.ta de oé!Jo omoas.
t:0n vcneracion.

Se modeltlrá este asunto e11 un ba·
' oco relieve de bMro de cinco qua1·ttss de
oncl;;o, y tt·es de alto: previniendo, que
si no se entrega cocida , sin pu1·purina
y 'sin color, ·tlo- se ·admitil,·a. A lns Opa·
sitores mas ｢･ｮｾｭ￩ｲｩｴｯｳ＠
se les distrihuirán p1·emi-:.: de la misma g1·aduacion , me1c1l y peso qui á los ele Pintt'ta de esta clase.
.1\R'QU:t'l'ECI'URA.

Idear un edifi-

do magnífico con el destino á Aca-

demia de ],1s Nobles Artes: SalaJ3 de
sus Escuelas: G:l!c,e nseñanza ｰｾｲ｡＠
]crías p:1ra Pinturas, Esculturas y
Planos: Salas de Juntas, y de Foneiones: Biblioteca y Archivo: Piezas pal'a L1s pruebá's de Oposicion,
y otras para modelar; y las habi' ｴ｡｣ｩｯｮｾｳ＠
necesarias. Su construecion
ha de ser sólida ·1 y los cubiertos de
.｢ｶ･､｡ｾ＠

EscuLTUHA. El prendimiento de.
Sanson despues de cort::trle DáliJ.a
el cabello.

Se modelará de baxo t:elieve en barro de dos tercias de ancbo, y tres quar,
tas. de aJtd; y tlO se sdmitirá si no
viene cocido , sin purpurina y sin ca¡
.lor. T -á los que mas sqbresalierer¡ , se
les darán Medallas coma lM d? Pint;url} el? esta clase . . ,
. , ｾ＠
, ,,
, ａｒｑｕｉｾｅ｣［ｲ
ﾷ ｵｮＮ Ｌ ａＮ＠ ［ ｾｬｳｦｽ＠
ó ｃ｡ｳ､ｾ＠

Contratacion en esta Ogrte. •
, ·'
Se demostrará esta idea e,,, un plaq
topog1·ájico det sitio donde se propongq.
hc1cer, y con escala de 11W)Or tmnafio

Lo; particulares, fachada.)' cqrtes, todo geométt·ico, en pliegos de papel

de

Hotancla de mprw ma_ypr 5 y así co.ma en la- Pintu¡·a y. ｅｳＮ｣ｵｬｾｷｲ｡＠
de .esta
clase , s.e ､ｱＮｾ￡ｲﾡ＠
Jl1edattps ｾ￭＠ los ｏｰｯｾﾭ
'ores que mejor se porten.
(Se concluirá.

Ｍ

ﾷ Ｍｾ

Ｍ

Ｍｾ｟Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
De Torreblanca , en 3 dí as , d
Embarcaciones clespaciJ(IdCis
Pat. Domingo J UJ n , Valenci q10,
ántes de ")'er.
Para Costas de ｃ ｾ ｮ｡ｬｵ＠
, Má- Liaud la Sacra .Fa,ni.lia, con algarla,ga y Havana, d C apitan Josc ph robas.
De Mallorca , en z días, el ｐＺＱｾＮ＠
ｏｬｾ｣ｲ
Ｎ Ｌ＠ Catalan 1 Polacra la ConGuillermo Monner , Mal iorquin,
ccpc.:ion.
Para Hamburgo, el Cap. Frcdc- Xabega núm. 18 5 , con leña.
1
De Mahón , -en 4 dias , el P at.
ｾｩ｣ｯ＠
Kyphl , Danés. , Bergantiu
Pedro Tudori, Mahoné s , Pingue la
ｅｮｩｧｨｾ､･Ｎ＠
Par::t Bremen , el Cap,. Johanncs Amistad, con Trop.l de Suizos.
Reynaert , Danés , Navío Altanas
De ldem, Cil 4 düs, el Pat. AnWohltonio V cndrc ll, 1\'Iahoné.s ｾ＠ Bcrg.1nP,1ra Copenhagen, el Cap. Jc- tin S. Buenaventura, con : 73 c.thipcr Cortsen M allen , Danés , Bcr- zcs de trigo, de .su cuenta.
gantÍL1 Buena Esperam,a.
De AguiJas, en 6 di::s, el Pat ,
Embc¡rcaciones ve11idM al Puerto
;Narciso Maciá , Catal;m , Londro
ei 1lia de ayer, ,
Santfl Christina, con es partería y
De Castellema re, en 13 días, el 1400 fanegas de trigo de su CllCnt a ,
Cap. Scbastian Vi.dovic!J, Venecia- y para el Sr. Mol:ts.
no, ｂＮＺｲｧｾｮｴｩ＠
h Pu reza de Maria,
Embarcaciones tlespacludas.
con botada, aros de ,madera, limo, P. ara Marse!l,t 1 el P.tt. Sal vador
nes, remos y carbort de leóa á los Suquet ,. Catal:m , T,lrt :un Sant:L
ｓｲ｣ｾＮ＠
D. Antonio Buenaventura Gas- Et,llalia y S n , Vicen.t e Fcrrer , con
ｾ＠
y Compañía.
espartería y comestibles.
.D e Mahón, en 3 días, el Patr.
Para Cádiz, el P:n. Esteban Al· Andres Duran, Mahon.és, Xabeque cina , Catalan , Polacra San ScbasS. Gerónimo, con ｔｾｯｰＮＱ＠
fian ｾ＠ con vcstu.arios ..
De Burriana, en,,4 di.as; el Pat.
P:;ra Dcnia, el Pat. Pedro Juau
Scbastian Corrau , Valenc. , Llaud Fe.r rer , Mallorquín , Xabcg,l ｮ ｾ＠
lJ. Vingen del Rosario , con alg,tr- mero I47·
robas.
,
Para el Rcyno de Valencia , Cl
. De Idem ,._ en 4 días, el Patron Pat. Agu;;tin Bcnasco , Valenciano,
Frat,cisco Costa , Valenc. , Llaud I,lau.d l as ａｬｭ［ｾｳＮ＠
las Almas 1 ｾｯｮ＠
ｾｌｧ｡ｮｯ｢ｳＮ＠
.
Para CuÜera, el Patron Ped ro
De V.dcncia , ｾｮ＠ 5 días, el P,1t. Ju an CostJ.· , Valcnci.1n0, Llaud l.t
Felipe Gas, Valenciano, L! a ud SJn- Yirgc01 del C .1stillo.
to Chrisro del Grao, con vi.no.
..rlviw. En 1.1 P osad<l del Scñot'·
De Vinaróz , en z ｣ｪＮ￭ｾ
Ｌ Ｌ＠ el Pat.
1\ll 'lf c:¡.ucs .le }.1un:gt1iza r , Comis.tAgustín Castellá , Catalan , Uaud úo O r dcn ,tdor de Jos R ..: ,t! cs ｅ ｸＺ ｾｲ｣ｩ
ﾭ
cl•Jj:cc.c-Homo J con algarrobas.
tos , s..: celcbr .•ra v c nt.! pública de
De Cu\lcra, en 4 días , el Pat. Trbgo y Tocino pertene cientes :1 !.1
Buenavcntma D ·ur:tll , · Cat alan, R..: .tl H .iCLend:t ' dcsJ c b s once a Lt
L!aud la Virgen de Lorcto 1 con ar- una del ｉｾｵｮ･ｳ＠
1 8 del corriente , y
ｲＺｾＮ＠
y pasas.
dias suecs1vos. Existe d Tocino en
les

ｾＸ ﾷ＠
íos ａｬｮ￭＼ｴ｣ｾｲＺＡｳ＠
de Don Fdix Calitáitosctlas c;tllc Alta de S::tn Pedro, y
·e ,u el dc _Dotl Juan Lapcyra, junto
al Col1'vento de P :tdrcs DOthinitos.
Quedarán abiertos désde. el ｭ￭ｳ｡ｩｯ
ｾ＠
Lunes por lu noñ ,ma, paraque pue..!
d,m cerciorarse del estado del Gé.
nt:ro los q tiC (1_uíerali cntéilder ,e h SU
con1pra,
·
•
Avisos. Habictido ｨｾ･｢＠
bs rrias
vivas diligencias pani. eheóritrar ,á
Mád.une Francisca XJ vierít de ｖ｡ｾ＠
ughan , Condesa <le Kilemaiuck¡
por tenerla que colnllíücar lln ＼ｾｓｵ｡ﾭ
ｾ￩ｊ＠
que la interesa mucho , y ué lli-'
ｾ･ｲ＠
encontrado quien dé rawn , .sé
su plica á quien lo su 'pide, lo a vise
en la Oficina del Diai'ió;
Venta. ·Quien q_u iera comprát u
Caba11o, buyo ; obscuró ; con ca:.
bos negros ; de mafca ; y edatl· dé
cinco años , acuda a la ca lÍe N uevá.
en ctisa del Mariscal de Campo Don
Francisco 'tarando , cuyo Grüdp
lo enseñará y trat;1tá de ｡ｪｵｳｴ･ｾ＠
, Ｍｾ＠
Alquileres. Nicolás Lópet , ｓ￡ｳｾ＠
tre, en la Borla, en la ésq uiria del
·sopbrtal {) vuelta del Mcson de la
Bo{a, alq úila un segundo piso cot1
sala , '!-lc{)ba , req úarto y cocinaj
con liis cohdl.eibriíés que ocurran. ,
El q iie tuviere para aiq uilar t:iliá
Tienda con primer piso ó ･ｨｴｲｳｵｾ＠
lo ; en <'¡lla!.q Hier ｰ￡ｨｾ＠
de lit Ciudad ; deuda á: la .easa del Diaho,
e¡ u e darán razon de quien la soliéüá
Pérdidas.' El dia 14 del corriente por la mañana; sé perdió ún Penil.icnte o Arraeiuh de m'ó con cinco
piedras vidladas , desde la calle den
Bet , la de la M adré de D íos, PuerH Fcrtisa y Rat'nflla' nas!a Ll Bo:..
q u cría ; se et1señará la cbm pañera,

y se d.:rra uHa grlftíficaciorr a qúicn

la haya eneontrado, y la entregue
en el Despacho de este Diario.
Sii'vientes; Qui(!rl é¡ uisiere un
Criado par.t guis.tl' fdemJs scrv)cio
interior· y decente ' actida a la calle
den Petrixol , núth. 1 8 , primer pi
so de la Fábricá do Xa-raves de Co.!
lo m; y tiene quien le abone:
J
.Se necesisa uri Cri.ltio•; qtie sepa
ltfeY.tir y ｰｾｹｴｨｩﾷ＠
, paral iJ.' fuera de
esta Ciudatl ; ha de ser 3óltero : ·e n
el Despicho phncipiii dé ｾｳｴ｣
Ｇ ｐ･ｲｩﾭ
dieo tlriráli d:t:on ct1 dónde deberá '
acudir.
Eri una casa .decente de dos Pcrs(mas-, buscan una Muge( de mediana ･､ｾ＠
t>ira Lt cociiü '; y si supide algó ·de p!.1nclíar y ctiser' se
le corresponderá ton I.Jhen salario.
Dat'!Íu ráioli en Id. Tienda de Quin<:alla' f!nda :Boúa, freilte a la voltá
des. ｾ｡ｴ､ｳＮ＠
Se necesita una ' Mnger viuda;
sin liijbs ' o soltf!b' a lo n11:!rtos dé
:z.tj. años , para servit a tui Sr. ｓｾ ＭＢ＠
cerdote y su Madre : _haoita d(chd
.S.eííor ·en la calle derí Tarascó , en
l-a esealeriHa -que está eh medio de ·
dosCarpin.téros. ' ->
'
••
• ;
E't i li Ti-eñda donde veúden platos ollas, que está en la vuélt:l cÍé
ｓ｡ｮｾ＠
EulaJiá , ･ｮｦｲＧｴｾ＠
lle la Boq uería , darán razon de 11¡1 Mozo
Ue hal3i!id<td , tptc dcséá s6-yir , S
hehe qtliett le abone.
· ·l
TetJtriJ. Hoy a: 'Lis ｾｵ｡ｨｯ＠
se· ｴｾ＠
ｰｲ･ｾｮｴ＼ｩ＠
pdr ia Co111pt1'nía ｾｳｰ｡ｦｩｯＡｴｬ＠
la Co·m edia, ｩｮｨ￼Ａｾ｡＠
:' 'Jlni·t• nve·
rigua1· ílef-daJ!s él tÍll11lJ?o es et mejot
téstigil : eoü S:1ynete, Tonadilla y
Bulero. Y á Jits ocli6 · ¡:5or la Gom ..
pJfi.í:l Ib.lhna la Operá ｩｮｨｴｵｬ￡､ｾ＠
Dorvát y P'trgínia.
·

y

CON REAL PRIVILEGIO. ·
ｅｾ＠
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Ｍ
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la Imprenta del Diario, calle de la Pali,na de S. Justo, núm. 39·
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