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'BARCELONA.

DIARIO DE'
Del Lunes

Octubre de 17 9 2.

s de

SANTA BRIGIDA VIUDA, Y SANTA REPARADA , V. Y M.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de N. Sra. de
Valldoncella, de Religiosas de S. Bernardo ; y _se reserva á l'as 6 de la tarde.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El11 de la Luna menguante. Sale á las 11 hor. con 46 min. y 4 ｳ･ｾＮ＠
de la noche : se pone mañana 9 á las z hor. con zo min. y -z seg. de
su siesta ; y está en los -zo gr;:.d.. 17 min. y 3 6 seg. de Cancer. caminando
por el apogeo. Sale el Sol á las 6 hor. con 19 mín. : se oculta á las í hor.
ｾｯｮ＠
41 min. ; y está en los 15 grad. 51 min. y 1 1 seg. de Libra. Debe _senalar el relox al mediodía las JI hor. con 4 7 m in . .Y 19 seg. La Equac10n
ｭｾｮｧｵ｡＠
16 seg. en l"t horas ; y el Equinoccio dísta dd Sol 11 hor. con 1
mm. y 31 seg Hoy es dicotomia segunda, y quadratura occidental, {)
quartr;) menguante á las 1 hor. con 13 minutos de la madrugada.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Elevac;;ion media.

OBSERVACIONES SOBRE LA MADERA.
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La madera es un objeto tan importante en la Arquitectura , que con
muchísima razon se han aplicado muchos á indagar las causas y el remedio de la carcoma, que tantos daños causa en Las vigas y postes de los
edilicios. Sobre este ·p anicular se han hecho diversas observaciones seguidas ; d>! las quales resulta , que la madera que se ha criado en un terreno de muchas aguas , es mas tierna, y resiste ménos al peso. Esta roade ra es de un color bermejizo ; y no debe emplearse en los edilicios.
Los árboles que se crian en una tierra ar.cillqsa , son· siempre de una
naturaleza ¡¡rasa ; y su substancia interior conserva. un color roxo.

La
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La mejor madera para los edificios , es la que crece en un terreno árido
y ｰ･､ｲｩｧｯｳｾ＠
; porque como el calor del Sol le penetra facilmente , hace
que llegue el xugo al punto conveniente de elaboracion. Es menester ob·
servar , que la madera que se saca de los confines de un bosque , es mucho mejor que la del interior ; pues que la libre circulacion del aire , y
la exposicion de los vientos , singularmente al Norte y al Este , le da ·
una mejor constitucíon , y hace mas tapido el texido de sus fibras.
El corte de las encinas para las vigas y demás carpintería mayor, debe hacerse desde u o, hasta 16o años ; y para la menor, desde 160, hasta
100 : si es mas tarde, descaece la encina , y disminuye de valor y cali·
. dad. La mejor estacion para el corte , parece que son los dos meses de
Diciembre y Enero, atento á qu¡: ántes y despues de este tiempo el xu·
go es demasiado abundante. Si para facilitar el transporte de la madera,
se forman balsas de ella, y se conduce por los ríos , no debe estar en el
agua mas de seis semanas ; de otra suerte contrne un germen 6 principio
de corrupcion : ésta previene regularmente de la humedad.
El medio por consiguiente mas seguro para preve nir la corrupcion,
es el facilitar :\ la madera el libre éxrro de Jos xugos que contiene , y
'que podrían alterarse con el tirmpo. Para esto seria muy bueno que se
conservase en J.ln parage donde pudiese batida el aire , y .colocArla de
modo , que la parte de la raíz estuviese inclinada ácia la tierra ; pero
en este caso ha de estar cubierta con un sotechado. Seria tambien urilí·
.simo , que quando esta madera se emplease en algun edificio, se dcxa·
sen :í descubierto las extremidades de las vigas, para que tuviese libre
salida la humedad que hubiese quedado en el corazon ; y á fin de que
esto no .::ausase deformidad, singularmente en los edifici<;>s , cuyas paredes exteriores se componen de piedras labraJas , podna ponerse delante del cabo de la viga un ladrillo de piedra ｾｯｮ＠
algunos pequeños
ahugeros.
Como nada es mas esencial que el asegurarse de que la madera quede
libre de los xugos groseros que podrían alterarla , algunos h:íbiles Ar·
quitectos han juzgado á propósito el aserrar de nuevo las piezas ｭ｡ｹｾﾭ
res por lo largo , y juntar despues las dos partes , observando que mtren :ícia fuera las parres del corazon. Se ha ｯ｢ｾ･ｲｶ｡､＠
que las vigas dispuestas de este modo, son mas compactas , y tienen mayor resistencia.
A mas de esto , este medio asegura la buena constitucion de la madera;
porque si hay algun vicio interno , se descubre con e\lidencia. Para sujetar las dos partes de la viga dividida del modo que habemos dicho, en
lugar de pernos 6 clavijas de hierro, que cortan las fibras , será mejor
emplear unos anillos, que las aten y estrechen por todo su circuito , en
forma de faxas de cornisa.
'
En Inglaterra se valen de otro medio , para dar á la madera toda la
solidez que necesita para ser empleada en los edificios : éste consiste en
descortezar los árboks por el mes de Mayo , dos años ántes de ｨ｡ｾ･ｲｳ＠
d corte. La madera así descortezada , se hace mas compacta y untforme en todas sus partc:s ; y sa resistencia relativamente á aquella en que
no se ha hecho esta operacion, es como '5 á +• Este método ha sido
probado y aprobado por los Señorei ｂｾＱｦｯｮ＠
y flamel.
NO-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
EmbarG·aciones venidas al Puerto el ｾｩ｡＠
de ayey.
De Ayamonte ) el Patron Juan Soteras ) Catalan) Canario la Virgen
del Carmen ) cargado de sardina.
De Génova , el Patron Francisco Genér, Catalan, Pingue Correo
San Antonio) cargado 5oo minas de trigo á. Ponte Villavechía, y otros
géneros.
Noticias sueltas. Don Francisco las Molas , casa núm. 17 , se ha
Tollot , Maquinista y Socio de establecido baxo la direccion de
mérito de la Sociedad económica Jayme Este ve , una nueva Fábrica
de Amigos del País del Reyno de de Jaspes artificiales de todo géneValencia) ha erigido en esta Capi- ro db colores, que imitan perfectal una Máquina 6 Prensa para tamente al Jaspe natural , y le exprensar Indianas , y qualesquiera ceden notablemente en su lustre_,
otras ropas de primor ; cuyas ven- que puede compararse al del cristajas , así en el desempeño l como tal. Se hacen de una composicion,
en la prontitud , son notorias ) y c1ue adquiere una consistencia selas ha bien acreditado la experien- mejante á la de la piedr:t , que le
cia. Los que quisieren experimen- hace resistir los gol pes accidentales
tarlas ) podrán acudir á su casa, regulares ; pues á diferencia de lo
sita en la calle de San Pedro mas que practican en esta Ciudad los
Baxa , esquina de la de Llastíchs,. Extrangeros en las obras de Estuco
y Escayola , son las piezas que se
núm. 6.
La Conferencia de Farmacia fabrican de este material todas sólidas y macizas.
Te6rico-Prácrico , establecida en
A las piezas formadas de esta
esta Capir.a l, con permiso, y bax:o
los, q.\lspicios del Excelent{simo Se- composícion , léjos de dañarlas el
nor'Conde de Lacy, por los Indi- agua , contribuye á que se pedrifividuos del Colegio de Boticarios quen mas , ni pierden su lustre,
de la misma , celebrará su primera aunque se derrame sobre ellas agua
Junta Literaria hoy dia 8 de Oc- caliente , aceite , caldo , tinta ú
tubre: y se leerá á este fin una Me- otro licor, miéntras se acuda pronmoria, que fué sorteada) segun es- to á enjugadas con un lienzo fino;
tilo, sobre el Occide de Antimonio con la circunstancia de que quanco
blanco por el nitro, compuesta por mas se estrujáren , mas lustre tenel Profesor de Farmacia de dicho drán.
Colegio Juan Ameller y . Ros ; y
De este material se hacen las locontinuará dicha Conferencia sus
sas para poner sobremesas (aunCesiones todos los Lunes á la mis- que sean grandes , como las que
ma hora, tornando sus Ind1viduos hay en algunas Sacristías para re.en las Lecturas sobre los puntos ｶ･ｾｴｩｲｳ＠
en ellas los Sacerdotes) so50rteados.
brecómodas , escritorios , repisas
En esta Ciudad , en la calh: de
&c. : se hafen dd mismo mat'!rial
re-

32

retablos (como actualmente se ･ｳｴｾ＠
los Escudillers un Relox de plata
fabricando uno) , y qualesquiera Inglés , su Autor Gout , con un
otras piezas, con molduras , ó sin cordon de seda , y dos borlitas.
ellas.
·
Quien le hubiese hallado , lo enDe los propios Jaspes se puede tregará en el Despacho principal
revestir Capillas, Gabinetes y otras del Diario , donde se les dará su .
piezas semejantes , y hermosearlas hallazgo.
Alquileres. En la calle del Con·
con todos los adornos de la Arquitectura.
de del Asalro , frente la Fábrica de
El que quisiere informarse por sí Cera de Baill de J ulli , el Portalimismo de las particularidades de la to inmediato á una Taberna, casa
expresada composicion, podrá ha- de Francisco Castell, se alquila un
cerlo , acudiendo á la casa del Fa- quarto principal , el que está pinbricante; en donde hallará algunas tado y muy decente : en la Taberpiezas de manifiesto.
na darán razon Jonde vive el Ca·
A qualquier Comerciante que ser o.
quisieré enviar á otros Paises alguSe alquila una Casa con dos Pornas remesas de losas ú otras piezas tales , señalados núm. 17 y 18, side dicho Jaspe , se le fabricará11 tuada en la calle den Jaume Giralt,
en la referida Oficina á precios en casa de Magín Artigas, Notario , calle de los Quatro Cantones
equitativos . .
del ajuste.
·Dieta de 2 66 quarteras de trigo de Bdlafilla se ｴｲ｡ｾ＠
En la calle de Paradis hay Al·
fuerte de Génova , propio del Patron Buenaventura Mas, vendido macenes para alquilar , y <rueda.
con intervencion de Jayme Buch, encargado de. ellos Bernardo RoCorredor á J ayme Prats y otros ca , que vive en la misma calle ; y
Semuleros , á precio de 61 rs. y á quien podrá acudir qualquiera
14 ds. de ardites ; la que durará que los necesite.
Sirviente. Benito Palermo depor los días 8 y 9, en su Almacen,
calle de Moneada ; en donde se sea. encontrar una casa para servir¡
vende al Público á quarteras , y tiene quien le abone , y darán . ramedias quarteras, cortanes, y me- zon de él en casa de Mr. Ant.Ílena, •
en la calle de Esc¡1dillers.
dios cortanes.
Nota. En la Extraccion de la
Venta. Se vende un Ramillete,
sus mesitas oe espejos ' con su Real Loter¡a , executada el Luadorno de figuritas , <Llgunas de nes 1 del corriente , saliéron los
china y flores , bastantes para .di- números 64 , SJ , 17 , 47 , t 7 ; y
ferenciarlo. En d Dc:spacho prin- con ellos han ganado los Jugadocipal de este Periódico , Calle dé res H99J to rs.
la Ciudad , núm. 19 , c¡uarto enTeatro. Hoy á las i se represet\·
tresuelo , en el patio se manifc:s- ta por la Compañía Italiana la
tará.
ｏｰｾｲ｡Ｌ＠
intitulada : El Rey TheoPérdida. Ayer en la tarde se doro en Venecia. La entrada de
perdió por la Rambla , y parte de ayer fué de 1398 rs. vn.
CON .P RIVILEGIO
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En la Imprenta del Diario.

