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Octubre de 1792.

de

SAN JUAN CANCIO, ｃｏｎｆｅｓｾＮ＠
Est:í la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de San Fran•
tis'co de Paula ¡ y se reserva á las 6 de la tarde.

AfecciDnes Asttwómicas de hoy.
El 'i de lit Luna creciente. Sale á las 11 horas, con 17 min. y tó
seg. del dia : se pone á las 9 hor. con 9 min. y 1"1- seg. de la no•
che; y está en los 16 grad. "1-3 min. y 'i9 seg. de Sagitario. Sale el Sol
á las 6 hor. con ) 'i min. : se oculta á las 5 hor. con 1 5 m in. ; y está en
los 17 grad. "t7 min. y 16 seg. de Libra. Debe señalar el reloK al me·
dio dia las 1 1 hor. con 4'4 min. y 4-5 seg. La Equacion mengua 9 seg.
en 14 hor.) y el Equmoccio dista del Sol to hor. con !6 min. y '1-7 seg.
AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYLR.
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Epo;a del
las 6 de Ja mañ.
A las 1 de la tard.
A las 11 de la noc.
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｣ｯｮｳｴｲｾｩＮ＠
los Revestimitnt'ós de las Plaz..as y demás
Pnredn , que han de resistir el empHje
de las tierras.

｡ｬｾｮｱｵ･＠

Este proyecto ,
sencill() , es tan propio para disminuir el gasto , que me ha parec1do ｣ｾ［ｭｶ･ｮ､ｲｩ｡＠
publicarle. Se dan por lo regular seis
pies al extremo supenor de los Revestimientos, con un quinto dt: Talud
sobre los cimientos , que ,tienen cinco pies de grueso , y á veces mas,
segun el suelo. Tl'as esco se añaden contrafuertes , que distan entre si
unos diez y ocho pies ,,<> .ménos. Esta construccion , que pide un gasto
exorbitante , especialmente en las ｬｾ｡ｺｳ＠
grandes , y en lo1s que es preci-

¡o

7·s
so hacer el foso muy profundo , ha parecido hasta ahora tan necesaria
para resistir el empt1je de las tierras , que ningun Ingeniero se ha atrevido á apartarse mucho de ella en las obras que se le han encargado.
De este modo se ahorraría mucho gasto : Dense tres pies y medio
de grueso al extremo superior del Para peto , y al Talud un sexto de la
altura , y aun ménos ; y prolóngnese hasta abaxo de los cimientos , sil}
necesidad de poner contrafuertes. Pero como el empuje de las tierras
､･ｲｩｶｾ｡＠
muy presto unos Revestimientos tan débiies, descomponiendo , ó haciendo escurrir las hileras de piedra ó ladrillo , en lugar de po·
nerlos horizontalmente , como hasta aquí siempre se ha practicado , se
quira ese inconveniente , poniéndolas perpendiculares .al Talud , para
que las tierras que empujan de arriba á abaxo , sobre un angulo de ..;-')
grados, dando sobre la hilera superior, no hagan mas que apretarla mas'
sobre la segunda, en vez de descomponerla; y la segunda s0bre la tercera,
y así de la s demás hasta abaxo: de este modó no puede dcrri varse el
ｒ｣ｶ･
ｳ ｲｩｭｾｮｴｯ＠
, á no ser que se sapen sus cimiento s.
No me parece puede haber invencion mas á propósito para di sminuir
los excesivos gastos que ｯ｣｡ｾｩｮ＠
estas obras ; y no hallo la raz on porc¡ué no se sirven de ella, como lo hizo el célebre Coehorn , en la Fortificacion de l\tlanheim ; no quedanrlo duda· de ｾｵ＠ utilidad des pues de la
experi encia que se hizo en San Martin_ de Re; en donde se vió , que un
Revestimiento hecho por este método , se sostuvo mucho mas que
otros , cuy as hileras se habían asegurado con cañas de hierro.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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Embarcaciones á la carga para los Puertos de América.
Dia 18 ｾ･＠ Octubre : el Ca pitan Mi gua Vilardebó ha ｰｵ･ｳｾｯ＠
á la carcon regtstro para Vera-Cruz, su Polacra, nombrada Nuestra Seño¡:a de Misericordia.
En dicho dia: el Cnpitan Esrevan Guisart ha cerrado el Registro
que tenia abterto _para la Guayra á su Saetía San Juan Bautista.
Idem : el Ca pitan Felix, Graciós ha ｾ･ｲ｡､ｯ＠
el que tenia abierto para
San Juan de Puerto· Rtco a su Bergantln, nombrado N. S. del Carmen.

Embar,·aciones venidas al ｐｴｮｾ＠
el día de ayer.
De Torreblanca, el Patron Francisco Mirabet, Valenciano , con su
Laud Satl Juan ｂ｡ｵｴｩｾ＠
, cargado de algarrobas.
De Altea , el Patron Mariano font , Catalan , con su Laud S. F ran·
t:isco de ｐｾｵｬ｡Ｌ＠
cargado de esparto é higos.
De Carragena, el Patron Manuel Bass6 , Catalan , con su Ca n ario
San Antoni9 Je Padua, cargado de sebo en rama.
De Alcudia , el Patron Guille 1m o Monner , Mallorquín , con su J avega, la Virgen del Carmeh , cargado de leíia.
E m-

ｾ･ｮ＠
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Embarcaciones despAchadas.

79

· Para Ibiza , el Patron Juan Sala, lbizenco, con su Javeque la Virdel Rosario.
Para Mallorca , el Patron Gabriel Molet, Mallorquín, con su Javeｾ｡＠
núm. 131.
Para Breme , el Ca pitan Ambrosio Hansen, Danés , con su Bergantín María.
!Jara Mallorca, el Patron Juan Moragas, Mallorquín , con Sll Javeque núm. "!-93·
Idem de Química Theórica : un
Noticia suelta. D. Estevan Rodés y Riera, Académico Real del tomo en octavo , con láminas , á
Noble Arte de Primeras Letras pa- lá rústica 1 5 rs. Obras todas de
ra todos los Rey nos y Señoríos de D. Miguél Gerónimo Suarez y NuS. M. C. (que Dios guarde) , ha- ñez , A oente-l:isca 1 que fné de la
General de Comercio,
bitante en las Escalas de Cassador, Real ｊｵｾｴ｡＠
núm. )8, piso primero, ofrece al Moneda ,, Minas y Dependencias
Público, que el que quisiere apren- de Extrangeros. Se hallarán , co11
der á leer y escribir la letra bastar- todas las demás de dicho Autor,
en la Librería de Sierra y Martí,
dilla Española , le enseÍlará dentro
el túmino de seis meses ; y segun Vlaza de San Jayme.
Venta. Se venden dos Perros
su aplicacion , en dos 6 tres.
Tambien enseñará á qualquiera Podencos (vulgo Cunillers) , el
que tuviese mediana aplicacion, en tillo blanc:o , y eL otro variado , de
noventa, sesenta ó quarenta días, casta muy superwr , venidos de
toda la Aritmética Mercanti·l mo- Mallorca : quien quisiere comprarderna)!.'. abreviada, y principios de los . , acuda :i Miguél Muntaner,
Algebra, siguiendo rambien el mé. en casa de Antonio Devesa, Contodo de los mas célebres y famo.- fitero en la calle de Moneada, que
sos Autores D. Andrés Puig , y dará ra21on.
En la calle de Moneada , en caD. Ventura de Avila. Tendrá Es·
cuela abierta , por la mañana de S sa de Pablo Centinella , ó Tienda
á doce ; por la tarde de 1 á 6 , y
del aceite, se vende Arroz .Llom·
por la noche de 7 :i 9· Admire de bard , de muy buena calidad , á
ｾＺｲ｡｣ｩ＠
á pobres de solemnidad.
precio de 1 S rs. y 6 ds. la arroba.
, Libros. Arte de hacer el papel y
Perdida. El di a 14 de este mes
toda suerte de cartones &c. : un
se perdió , fuera de la Puerta del
tomo en qllarto , con láminas ｦｬｾ＠
Mar , una Perra entre fit1a y ordinas, en pergamino 18 rs. vn.
naria , blanca , y las orejas de
Arte de cultivar las Moreras color de castaña. El oue la haya
blancas, criar los gusanos de seda, encontrado , acudirá á. la calle de
é hilar ésta como ·en el Piamonr.e; los Tallers , á la quinta puerta,
un romo en octavo , con láminas :i mano derecha , entrando por la
finas , en pasta 1 7 rs.
Rambla, se preguntará por MóniElementos de Quimica Docimás· ca Rose ; quien• dará mas senas , y
t-ica , para uso de Plateros &c.: el hallazgo.
un tomo en quarto , á la rúatica,
El Lunes 1 5 del corriente por la
11 rs.
tar.de se perdi6 . un Relox de plata
d.:

So
de dos cax:as , con su cadena de
acero , por roda la Rambla: quie•l
lo hub1ese hallado, lo entregará en
d Despacho principal de este PeriódiCO 1 y le darán el hallazgo 'f
seílas.
Halfaz./lo. El di a I 6 del corrien·
te se enc<i'ntró un cortaplumas bueno, y bien tratado ; quien lo haya
perdido, acuda á la catle de los c¡egos • num. 1 J , á Mariano Belrran,
que ｾ｡ｮ､ｯ＠
las señas se le entregará.
S trviertte. En la calle de la Cai'assa de lo¡ Mtrallers, núm. 1), en
el tercer piso , darán razon de un
Eswdianre , que desea servir para
acompañar niños al Estudio , y
qualt¡uier otra cosa que se ofrl!zca,
teniendo lugar para asistir al Aula.
Joseph Font, Estudiante , desea
encontrar acomodo en alguna casa
para ll<: var niños al Estudio, pa·
sarlos las lecciones , y demás set·
vidumbre regular : dará razon de
él el Mariscal que vive en la R.am ·
bla, inmediato á San J oseph.
Amas de feche. El Chocolatero
que vive en la Plaza de las Cols,
informará de Fracísca Barban ｹｾ＠ de
edad de 16 años , la que solicita
｣ｲｩ｡
ｾ＠ tiene leche de dos meses
medio.
Francisca Ventosa , busca unaAma de leche, vive calle del Carmen 1 entrando por la Rambla,
en la casa del Fustér , que se llama
.Manuel., en el quarto piso.
En casa de Casad.es, calle dd Pi•no ,, frente la casa del Marqués de
Aicona ,. buscan ·una Ama d<! leche
.para una niña de siete ¡neses.
.¡;.ústa. .Mañana L)omingo ·• en

r
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la Iglesia de los R R. PP. Trinita.a
ríos Descalzos ue esta Citli.l ad , ce•
lebra ｆｩ ｾ ｳｴ｡＠
la pía union de Do:votos del Sant;simo Rosa riO, unidos
á la Co o1frarernídad de la Santísima.,Trínidad, al Cumpleaños de su
Ereccion, baxo el título de la Purí•
si •n;t concepcion; á las siete y media habrá Comunion General, :í la
que precederá Mtsa y PHtica, que
hará el R. P. h. Francisco de Sa"
Benito, Religioso Carmehra D es·
calzo. A las diez cantará la Música de la Lapilla de la Carhedral
solemne M1sa ; y predicar:í el R.
P. fr. Ra•non de Jcsus, Religio•
so Trinitario DescaJ¿;o. A las qua·
tru cantará la refenda M usica el
RosariO ; cuyos Mmerios expli.
cará , 'f hará despLH:s una Plática
el R.. P. Fr. Ca ycrano de Barcelona , R.eltgioso Capuchino ; y se
'concluirá con los Gozos de nucs•
tra Inmaculada Madre.
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ldem .••••• 1
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Teatrll. Hoy á lu i se representa por la Com paí\Ía Española la Co.medía , intitulada : Clelia triunfante en Roma. La entrada de ayer
.fué Je "-1-5+ rs. vn •
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