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La Catedra de San Pedro en Ronw, Sant·a Prisea , ｖｩｲｧｾｵ＠
｡ ｬ＠ de San Jayme : se
Las Q. H. están en ¡,¡[glcsia ｐｾｲｯｱｵｩ
El d.ia :zo hay Feria en Arbucias y S ,m Fo¡iu .de ｐ｡ｴ Ｚｾ Ｂｯｬ ［Ｎ＠

ｾ＠
ｲ･ｳ｣

ｲ Ｇｄｾ＠

1\J_h·tit·.:=
á las cit1co.

Sale ｾＱ＠ Sol á las 7 h. I 3 m. : se pone á las 4 h. 47 m. .: la longitud del
Sol es d,e 28 ｾﾷ＠ 11 m. de 'Cupricornio: su ｄ･｣ｬｩｮ｡ｾｯ＠
BQreal es de :zo g. Ｓｾ＠
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 :z h. 1 o m. S3 s. =
U oy es el 8 de la Luna creciente ,: sale á las 1 2 h. o6 m. del .dia. ; se pone á
la 1 h. 18m. de la noche. Ayer fue qu:trto .creciente a üs ; h. 47 m. licl
anochecer, e.n ｬｯｳﾷｾ＠
g. 42 w.. de Aries.

el

J

Día 16.
Termómetro., Barómetro. Vientos y At.m 6sfer.1
7 gr.td. :z 2 8 p. 4 l. z O. S. O. N Llbcs.
A las 7 de la mafi.
A la$ ｾ＠ d-e la tard.
1o
212 8
4 8 E. N. E. Id.
8
1 :z 8
4 9 Id.
A laJ 11 de la ｾｯ｣ＺＮ＠
Conclu!'lt11 'os Premios ele la Jtc¡¡tlemia de San Fernando.

TERCERA CLASE.
PINTURA.Dib.ux:u la estatua
del Zcnon ,
está en la Academia , en papel de Holanda de marca imperi.ll.
At Opositor ｱｵｾ＠
mtjor Jo desempeñe,
se le dará ｵｮＺｾ＠
ｍｾｊ｡ｩｬ＠
de plata de
cinco om.as , y una de tt·et d.et mimw
metal at que te siga.
EscuLTURA. Modcl.tr la estatua
del Fauno del cabrito , que está en
la. Academia , en un modelo redondo de tres quartas de alto.
- No se ac.lmitirá;1 estos modelos sino
ocidos, sin purpuri.la, ni color ; y íos

que

rlos Oposito-res mas bcne'méritos s&rán
premit.ulos con MedaU,Js iguales J Jut
de Pintura d.: c.;t,, ciase.
ARQUI'l'EC'l'URA.
Delinear en
grande el capitel y ornamento Corintio, segun Vignola, demostrando e11 plama las partes de que con•
ta , con cGrnis.tmcnto.
El módulo ｨｾ＠ de ser de q uatro
dedos ; y se lu 'd.e dibuxar en un
pli.ego de papel de Holanda de marca m;tyor.
A los dos Opositores que mas sobresa lieren , se tes 1hrá11 Med.;l!as·
iguales á las ele Pintura y EsculturtJ
de esta clase.

PA-

llARA

EL

ARTE

DEL GR.t\BADO,
Gn A llADO DE LÁMINAS. El quadro de S 1n Pa blo de Rcmbrandt,
que posl'C en su coleccion el St:íwr
Don Juan J useph de Alcson. Se dibuxará en una quartLlL1 de p.1pcl
regular, y de este tamJño se grab.lr:l á buril en una lám[na de cobre.,
Los Opositores presentarán et dibuxo , la lámina , y seis estampas. .t:lt
quz mejor se portare , se le pr·emi¡¡r,í
co11 una Med..:Jita de oro· de unú ｯｮＺｾ＼Ｌ＠
y sed cltt.:fío tle su lámina.
GR A BADO DE MEDALLAS. Una figura alegórica que representa á la
Justicia.
Se modci.nrá en cera de doble tamamafío que el gt·abado , y se ｧｲ｣ｾ｢
｣ ｭ￭＠
en
acct·o , ó e11 ln·once-, h:tciendo una meclall:l dobte 11Ht.)'01' qt•e el peso fuerte
mz_jor se porte , se
segoviano. Al ｱＡＱｾ＠
lz premiMá con u.na Medalt.; de oro
de un,l onza : entregCH·,¡ seis pruebas,
y será dueño de m troquei.

PREMIO EXTRAORDINARIO
DE PERSPECT'IV A.

Tomido el punto de vista , y !.t.
dist.mcia al plano de la seccion, conforme á las reglas de la Perspectiva,
manifestar en di.cho plano la ｡ｰｾ＠
riencia de la Puert:t de San Vicente
vista por la fachada exterior, acomｰ｡Ｚｾ､ｯ＠
este objeto con los que se
presentan á distancias brg:.ts , con
figuras, árboles, y deru,1s. que se
tenga por conveniente para, form,tr
un ｰ｡￭ｳ
ｾ＠

Este nsunto se tliseñnrá en ｰ｡ｾｬ＠
de Hoían¡ia de mMca imperial , de L,í ·
piz , ó ele aguadas : y et Opositor qu mejor le desempeñe , será premiado con ·
un,¡ Medaita do oro de unu onza.
Para executar las obrJs propuc9
tas scfiaL.t la Academia el término
de seis meses, contados desde el dia
de la f..:clu hJsta el 3 o de Junio , de
este aíío , siendo libre á los Opositores trab.tjarbs Jondc q uicran.
Entreg.tdas las obras , los Opositores J.e todas profesiones y clases
han de hacer nuevas pruebas dentro
do. la Casa de la Academia en los
dias que esta scñ.dáre, en el término. preciso de clos hor.ts, sobre nuevos asuntos· que se les d'uán de re·
pe!tte. A los Arquitectos harán los
Directores de esta Arte preguntas
relativas á sus asuntos.
Todo Profesor , asi de las tus
Artes como del ｇｲ Ｎｴ ｾ｡､ｯ＠
, aunque
n.o esté incluido en Lt matrícula, y
aunque se.t cxtrangero, será. admitido al concurso de los premios ｾ＠ y
por cf mismo hecho de firmar la Oposicion , y presentar sus obras, quedará Discípulo matriculado Solo se
excluyen los ｐｲｯｦ｣ｳｾ＠
gradu.ldos
de Académicos en la misma AcJdemia de San Fernando. Const:t todo
de Re.dcs órdenes , acuerdos y resoluciones. de la Acadcmi.1 , de que
yo Do11 Isidoro Bosarte , Secretario
de. S. M. , y de lt expresada Re,tl
Academia , certifico. l\hdri....{ á primero. de Enero de x796.
Is.iJoro Basarte,

NOl:'ICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA.

Embtlrc¡;¡,ciones v:niJa> c¡J. Puerto
eí ､ｩ･ｾ＠
de ayer.
De Valencia y Tarr.1gona ) en

7

dias, el Pat. Tomas Romaní , Valenciano , Llaud S.t nto Christo del
Grao , cou arróz , maíz y tabaco.

De

De Vigo y Tarragona , · en 45
di:ts , el P at. Francisco F ernandcz
Carballo , Gallego , Bcrg.llHÍn San
Antonio y Almas , con sardina.
De Vinaróz , en 5 ､￭Ｚｾｳ＠
, el P;tt.
Francisco L o pez, Valenciano, Llaud
Santo Christo del Gr:w 1 con alg.urobas.
De Oropesa , en 4 días , el Pat.
Joseph Cabasa, Valenl'iano, Llaull
Jesus Nazareno, con alga rrobas.
De Aguilas , en 8 días , el Pat.
J.tyme Pares, Catalan, Canario la
Virgen del Carmen , con 6oo fanegas de trigo , de su cuenta.
De Marsella y Palamós, en to
días, el Pat. 1\Lnco Fiera, M allorq u in , Xabcq u e número 1 8 5 , con
pertrechos , en P.d.Hnós.
De Idem é Id cm, en I 8 dias , el
.
Patron Antonio Mauri, Cal<ltlll,
Pingue la Virgen de Miserico rdi;t,
con mercadería s.
De Biscrta y Mahón, en 45 dias,
el Cap. Barrolomé Vendrcll , Mahonés , Bergantín Flora , con cebada y g;trbanzos , de su cuenta.
De Ay amonte y Valencia, en 3S
(lía s , el Pat. Scbastian Quintero de
Riba , Andalúz , G;tbarra Nucstu
Seúora del Carmtn , con cebada y
sardina.
Dieta. De 1 5 cortan es de Azcyte de Mallorca , a 1 8 rs. 1 a ds. el
quartal, en la Barraca núm. 19, de
las del Vino fuera de Ja Pucrt.t dd
Mar ; y se vende por q uartales.
Otra : De 16 Cascos de Sardina
de Ay amo ntc , it 8 rs. Io ds. el ciento, en casa de lV1iguel Pllsgu ,t!,
Atunero, en la esquina de la calle
den C ald(s , en d borne ; y se vende por cie n tos y medios cien tos
Otra: De 33 quarteras de Altramuces de Algcc1ras, a 33 r s. zz
ds. la q uartera , en el Al macen de
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Alcgret , al lado de la Cofradü dC.
S.tn Telmo.
Otra: De 76 qu arter.1 s de Habo•
nes de España ' a 52 rs. I 7 ds. la.
q u;trtcra , en cas.t de Art és , :l
orilla del Rech : esta y la ｡ｮｴ ･ ｲｩｯｾ＠
se venden por q ua r teras, cort an es y
medios cort.1nes ; y todas duran hoy
y mañana.
Fiesta. En la Iglesia de S. Joseph hay Indulgencia Plen;1ria el
di.1 19 del corriente, en que se solemniza dicho Santo Patrurca , e11
memoria de su feliz Muerte: A las
siete se cantará un Oficw ｍＮｮｵｴｩｾ＠
nal ; y ú las q uatro de l a ｴ ｡ ｲｾｻ｣＠
se.
empez<..ra el santo Exeit:ic:i o de h >s
siete Dolores y Go1.os del Santo ; y
predicará el M. R. P. Fr. J.tyme
Pruna , Lector de Sagr<\ da Theolo·
gí.l del Colegio .te S. Bu enavenl\HJ.
Liln·os. Guia del Estado Ec lesiás·
tico ｳ ｾ ｧｬＮｴｲ＠
y Regular de E spañ a en
particular, y de toda la Iglesí.l C:ttólica en Ge neral , pa ra el presente
aí10 de 1796. I\;dendario Manu:l.l
y Guia de For.tstcros en M.tdríd.
para el año 1796. =Almanaque
Náutico, y Efcmcrídes Astronó mi..
cas ｰｾｲ｡＠
el afio de 1 796. V éndcnsc
en Ll Librería de Ju.m Fr.mciscQ
Piferrer, Plaza del Angel.
Aviso. En la Pos..tda del Señor
1\l(a rqucs de Ja1.1reguizar , Comisari o OdeJudor de los Roles Exércit os , se celcbr.uá venta pública de
T rigo y T olino pertenecientes a la.
R e,t l H ,tcicn d.t , desde b s once a la
tma , hoy Lunes 1 S del corriente, y
d 1as ｾｵ｣
･ ｳ ｩ ｶ ｯ ｳ Ｎ＠ Ex iste el Toc in,o ca
los A !mJce,; es de Do t• F dix C .wl allcsc lla s c.dk Alta de ｾＮ ｬｮ＠ Pt:d. ro , y
en el de D on J uan Lapcyr l , j unt()
al C r nvcnto d e Pa d res D uuin icos.
Q iied.· rá n a biert os dc-'de hoy L a.
ms por la mJÍlana, ｰＮｴｲｯＺｾ＠
qu e puedan

J.-

=
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d,w ccr jorarsé del csbdo del Gé- p;.tr.l alquilar, pintado y cómodo.
nero los que quier.an entender eu su

compra.

Pablo Torres y Ribot, habitan.:
en la c.dlc de S. V.tblo , al Ltdo
de la Purt:!ría de Agustinos Calta.dos , q U.!rt,o prillcÍiul , SJcó en cl
cor.rco ültimo ur1a Cana , ､ｩｲｧｾ＠
á. U. Fr,wcisco Turres ; y hJ.biend9
YlSto su contenido , b;t rccQnoci clo
.110 ser su ya : está ｾｲ｡ｵ､ｴ＠
de l<'IauClsco Cunps y Vilar, de Olot ; y d.t
ｾｳｴ｣＠
aviso, par.t que á quien corresponda , acuda á la dich.t c:1sa , que
se le entrcg;¡ri.
Un Sr. Sacerdote, de la. Pa:tri.l,
desea encontrar una cas.t de Seúores , para estar como Capcilall de
honor : si es menester , cuiJará eiJ.
algunas cosas de algun Sc.tiorito , si
lo hay en eUa; y se cmpdíad. e,q
llevar algunas c.ientas de la mism.l , si se ofrece ; con tal que todo
en su
es'to no le imiJi.d.L la ｡ｳｩｾｴ･Ｑ｣＠
ｾ･ｳｩ､ｵ｣｡＠
: á quien acomode, acuda
Desp.tcho de este Periódico, que
darán r.uon.
Ventas. Hoy ｾ･＠ empieza la venta
de Tocino de superior calidad , eo
los Almacenes de Ballcsci , en !J.
-Es::1lanada , A.bnacen núm. 8 S , a
I
d '
21 H el quintal , y se ven. era por
qui tÍt.dcs, arrobas y m.edias arrob.1s.
En el Almaccn del Sr. Antonio
Ginabrcda, c·n la c.dle del Mcsoa
de Manrcsa se venden zo ｂＮｾｲﾡｬ･ｳ＠
de
Manteca de FlJ.ndcs, a 7 4 t; ds.
la libr.t chicJ.: y se vende i Barriles.
En la Ticnd.t de Quit1C.1llerh de
Antonio Marz.iale , en la casa HaS. Antonio del Call , frenmadi!
te a la de la Boq uería , se venden
Vidrios de Rcloxcs, a precios equita.ti vos , por mayor y menor.
AlcJuiler. En la calle de S. Fran- ·
ｾｩｳ｣ｯＬ＠
núm. 40,, hJy un tercer piso
ｾ･＠

al

ae

En Id caHc del Bott , en un ter-·
-cer piso , se aLJllÍI.tn dos q uJrcos
buenos y capaces: quien los necesite jun.tos, ó uno sepuad.unenre P·h
r .1 alg11n Sol-tero, ó M.u r.imonio si¡¡
hi.jos, acuda á casa de Jtl.Ul Puig,
Carpintero, calle de lJ P.tja.
P.irdiJas. Qutcn luya encontrado un Botoncito de oro , de puño de
c.1m isa , pq ucño , q uc se pcrdiq
di.ts ｾｳ｡｣ｩｯ＠
, por Lts tmneJiaciones
.de !J. calle del Hospit,ü , se ｳ･ｲｶｩｾ＠
c.ntreg4rlo en l.t cas;t de Francisco
Rox:t:nt y Roxés , Tabauero , en eJ
Carrer den Botel!.t , q U<! CilSefíarán
el c.o¡¡npañero, y darán una gr.ttificaclon.
El día I ｾ＠ del corriente al anochecer , se perdió un P<tñuclo blanco
cot:1 una lista encarnada , y una señ.ll de seda bcrdc al bdo ; quien lo
hubiese hallado, lo entregará en ca¡¡a de Joseph M.trtí , Platero , que
vive CJ1 Lt calle Anc!u, que duitla.
correspondiente gratificJcion.
Sin•icnte. El Beco de la Librete•
ría inform.1ci de un buen Criado
Italiano , 4c much.1 habilidad.
Nodá¡.as. Ql.licn ne;:csitc de una
N odriu recietl p mda, u haU.trá
en la calle de las Canaletas , en Ca·
sa de
'f.cx:et!Ol'.
En•cas't d.:! Foxat, cerca de S tn
Lázaro , inform.1rán de una bll.ena.
Nodrit.l.
En la T:tberna de cas,1 Ba(Ha, en
la calle dd Carmen , ántcs de lleg.t r a 1 Hospit,d, inform u.ín de una.
bu-2na Nodriza, cuya leche es de
po.::os día•, y dc$ea cri.lr..
Te.Jtro. Hoy a las cinco se representa por la Compañía Esp.1fíola
la Co•nedia , intitulada : A una
gt·ar¡¡Je beroyciclJ•l , P<lgar con otra
ni.as gr.1nde: l:Oll Sa ynete, Tor¡adilla.

un

Et1 la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm . .3 9·

