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BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de 1792.

Del Jueves 8 de

LOS MARTIRES CORONAD0S.
Esti la Indttl!!encia de las Quarenra Horas en la Iglesia de Santa ｍ｡ｾ＠
ria ｍ｡
ｯＭ ､｡ｬｾｮ＠
,"'de Reliúosas
de S. Atwstin;
v se reservará á las cinco
\:)
..:•
.......
y media. El dia 11 hria en Cervera > Solsona y ａｭｾｲＮ＠
\

Afecciones Astronómicas de hoy.

E\14 de la Luna, menguante: sale y se pone ;\ las mismas horas Y mi·
m1tos, que diximos ayer, pertenecientes á hoy ; y e5tá en los 3 g. 'i3 m.
(sin seg.) de Virt;o. Sale el So l á las 6 b. con ';9 m. : se oculra á las ') k
con 1 m. ; y ･ｾｴｩＱ＠
en los 1 6 g. 48 m. y 'i 9 s. de Escorpibn. Debe seÍlalar
el relox al medio dia las 11 h. con 'T't m. y 1 s. La cr¡uacion aumentot 6 s.
c:n 24 h. ; y el Ec1uinoccio rlista del Sol 9 h. con z !JI· y 37 s..

AFECCIONES .METEORDLOGICAS DE ANTES DE AYER.
'".fer rnon1etro. Baromcrro. Vientos

Ep oca del dia.
A las 7 de la maíJ .
A la s 2 o1 e la tard .
11 de la noc.
A ｬ｡ｾ＠
Caior ｭＬｾ､ｩｯ＠
ｾｴ･Ｆ｡Ｚ＠
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ANECDOTA SOBRE EL ACEITE.

adie igno ra la utilidad y preciso consumo del aceite ; pero nosotros
estamos muy léjos de sac:u todas aquellas ｶ･ｮｴｾｪ｡ｳ＠
, que son susceptibles de las diferentes materias que producen este género.
Es ti<:rro que se cogen crec¡dísim.as porciones de aceite en España,
porque son muchas las Provincias donde hay p 'antíos de olivos numerosos ; y producirian mas , ｾﾡ＠ se pusiese torlo aquel cuidado y esme ro
que se requiere en su plantacion y cultivo ; y Lubiese quien se d ..: dicase
á hacer conocer á los Labradores y Cosecheros la uniidad que rendiría
de cri:u bien estos preciosos <Írbo le s.
En esta Provincia , ·ó sea porque de la cosecha de vino logra generalm-::nte la mayor de sus riquezas, ó porc¡ue no se conoce bien la de los
olivos, l\e visto en todas panes , que su plantío y cultivo padece muchos
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eh os atrasos ; y de consiguiente , e omo está11 mal criados , el accice
que se saca , es poco y malo , á excepcion de tal qua! terreno.
Algunos objetan, que semejances árboles aman los cerros; necesi.
tan de un pais cálido ; remen las tramontanas, y desean el aire del mar.
Si aman los cerros los olivos , no podemos quexarnos de la naturaleza,
porque en Cataluña son muchas mas las tierras montuosas , qu.:: las llanas ; pero yo me persuado , que ésta es una equivocacion , si se ha de
entender por cerros las tierras altas, comunmenre ásperas y peñascosas;
porque en éstas hacen pocos proEresos Jos olivos, y lo que aman es
las tierras llanas de monte baxo , que no Son de regadío , como se ve
en Andalucía, Mancha , Extremaclura, Navarra, Aragon y Rioja;
p\1es aunque apetecen el agua , como sucede :l todos los vegetales , es
solo la de las lluvias ; y Cll donde se riegan , se hace muy pocas veces al
año , por haber acreditado la experiencia , que la freqüe:ncia de los riegos causa la enfermedad y muerte cie los olivos , segun ha acontecido
en Aragon , en todas aquellas tierras , que quedan entre el Canal Imperial v el Río Ebro , por la demasiólda abundancia .d e las aguas.
Que lús Oh vos necesitan de un país cálido, r.s igualmente equivocado
este concepto. Aragon, Mancha, Navarra y R.ioja. no ｾｯｮ＠
paises ｣ｾｬｩﾭ
dos. H::.ce calor en !os meses rigurosos del Estio , c:omo sucede en todas
partes : pero á veces, aun en medio de él , suelen levantarse unos vientos frios, que destemplan norl'rblemente los cuerpos; y con todo vemos
unos Olivares hermosísimos y dilatados.
Es cierto que ev.:tos nobles ｾｲ｢ｯｬ･ｳ＠
temenJas tramontanas. Los Aragoneses, que creo han llegado á penetrar y conocer su naturaleza, mas
que en otras Provincias, y cuyo métcdo se observa en Extremadura, pro·
curan prcservar:os , en -quanto es posibl.:, de las tramontanas. Por medio
de la poda , dexan abierta como una quinta 6 sexta parte del árbol, mirando al Sud, y cerradas las restantes ; á fin de que entrando por esta
abertura 6 ventana los rayos del Sol directamente , se vivifique con su
calor , y pueda resistir despues los vientos frios.
Los ollvos por último desean el ayre de la mar. No es menester ha·
ber estudiado Geograna para saber, que están bien distantes del mar todas las Provincias citadas, á excepcion de la Anclalucia. De consiguiente participan y logran mas inmediato el viento marítimo los olivos de
la Cataluña , que los de aquellas; y con todo vemos , que estos árboles
son desmedrados, y dan poco fruto, y no bueno en este Principado.
Séame lícito decir , que el no cogerse en Cataluña mas porciones de
arcyte, y de mejor calida'd, no es defecto del terreno, sino falta de
aplicacion y estudio en los Labradores y Hat:endados para criar los
olivos como corresponde.
Pero para suplir la poca abundancia de un género tan precioso, tenemos dentro de nuestra propia casa un grano , del que se po8rian sacar
considerables porciones ele aceyte, y se desecha en la mayor parte. Este
es el granillo de la uba. De él sacan los Modeneses no pocas porciones,
que emplean para las luces y otros usos. ¿Y por qué no se podrían sacar
en Cataluña ., siendC) como es el vino la mayor de sus ｣ｯｳ･ｨ｡ｾ＠
.R.efle·

xío·
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xtónesc bic11 quanto ahorraría esta Provincia , si no tuviese que emplear
el dinero que le cuesta en el accytc de Olivas, que le viet:e de ｾｲ｡ｧｯｮＬ＠
de Mallorca , y de otras ｰ｡ｲ｣ｾ＠
; consumiendo el que dana de s1 el gra.·
nito de la uba. Mañana se conclttirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BAR.CELONA.

Emban·aciones venidM al Prurto el dia de ayer.

De Denia : el Patron Pablo Gros, Catalan, con su Canario la Virgen
"el Carmen , cargado de .1\lgarrcbas.
De Alcudia; el Parron Antonio Bosch, Mallorquín, con su Javega
núm. 1 S 1 con leña.
De Génova: el Capitan Ricklef Rillerr, Danés, con su Bergantin
Aber Margarita , cargado de 1<¡-Go minas de Centeno.

Embarcac-iones Despachadas.

Para Vinaroz: el Patron Joseph Flaire, Valenciano, con su Javeque.
'Dieta. De ')O quintilles ele AlEn 3 7 doblones se vende un Cegarroba de Ibiza, de Juan Roque che !t la Española, de quatro asien/utés, :Í. precio de 12 rs. y 11. ds.
tos , con pescantt: , y un ｾ｡ｲ＠
de
el quintal ; la que durar:Í. por los guarniciones para cavallos: todo
días 8 y 9 , en su Alrnacen, á la t:llo de buen uso. Dará razon el
oril!a del Rech.
Maestro de Coches, que vive al en·
Otr!t : De 1 og quintales de Al- trar en la calle Nueva del Conde
garrobas, , de dicho Artés , y á
del Asalto.
igual precio , y por los mismos
En el Despacho principal de este
dias ; y ésta y la anterior se venPeriódico se informará de la venta
､･ｲｾｮ＠
al Público en su referido Alsiguiente ; La ｈｩｳｴｯｲ￭ＺｾＮ＠
Mil·itar de
macen, por arrobas y medias ar· Flandes , en Francés , '5 romos en
robas.
folio. Obras de Merasrasio , 11 to·
Otra: De S7o quarta'es de Acei- mitos. Cien Retratos de Hombres
te de Mallorca, del Patron Medí· Ilustres de la Francia, con un Epínas , :Í precio de 16 rs. y 2 o ds. el tome de sus Vidas, 1 tomo en foquartal : la t¡ue durará por iguales lío. Coleccion de Láminas , que
días , en el Almacen de Agustín
representan los animales y monsAlegret , fuera de la Puerta del truos del Gabinete de Historia Na·
Mar ; en donde se vende al Púb!i- tural de Madrid, 1 romos en qllr.rco por quarrales
to mayor. La Historia de las planVenta. Se vende un Caballo In- tas de Nueva-España, por Franci5·
glés , castaño obscuro, de 6 años, co Hernandez , en Latín , 3 tomos
en "5'' Doblones: otro, tordo, An- en qtJarto. La Mon;ut¡uía Hebrea,
daluz, de 7 años, en "'fO; y en 18, por el Marqués de S. Felipe, 1 to·
otro , pelo negro, Mallorquín , de m os en quarto.
7 años, estos dos últimos son ele dos
Pérdiaa. Quien hubíese hallado
cuerpos. En el Despacho del Día- un botón -de oro de rnanra de ca mirío informarán de quien los vende. sa, d dia ""'se servirá ･ｮｾｲｧ｡ｬｯ＠
en
el

IS6

el Despacho principa l de este Pe·

ri6dico ; en donde se enseñará el
compañero , y se darán tres pesetas
de hallazgo.
El Martes pr6xtmo pasado , á
las dos de la. tarde ) se ｲ ｾ ｲ､ｩ Ｖ＠ una
mancilla de criatura y un broche
､ｾ＠
plata sobredoracü , con algu nas
perl:as finas, desde la Plaza de Santa
.Ana, por la Rambla, hasta la Casa de Comed1u : qttien lo hubiese
ｰ ｡ｾ＠
hallad o , lo ･ｮ ｲ ｲ ･ ｧ［ｾＮｲ Ｎ Ｉ＠ en d ｄ･ｳ
cho prin.c i p1l Je este Periódico , y
Sé' le d ar i lliU gr:aificaci0 11.
IJes.de ｇ ﾷｾ ｲｯｮ｡＠
¡ Barcelo na se le
ha pe rdi.1o :Í un C;,rmelita ｃ｡ｌＺｾＮ､ｯ＠
t:rancés una Cartera de ｴ｡ｦｩｫｾ＠
encarnado , in gksa, ｾ［ｯｮ＠
varias divisiones; las que están numeradas por
graduacion es , desde cinco hasca
tnil: contiene varios papeles , per&enccienres :í su estado. Quien los
hubiere hallado , los entregar:\ al
Señor P .ana5, Practicante dC' Cirugía del segundo Batallon de R.ealc s
Guardias vva :onas, que est:í en la
c¿udadela; el que dará todas las señas, y la ｧｲ｡ｴｩｬ｣ｾ［ｯｮ＠
｣ｯｲ･ｳｰｮｾ＠
diente.
.
1-Ial/aZJTo. Un Sugeto de esta
Ciudad e'i;contró ayer, seri;tn la$
once , un saco con ｾｴ､｡＠
y unas nrgas dentro de él : quien lo hubiese
perdido , acttdll al Despacho principal de este Periódico.
Sirvientes. Un Sugero, con las
debidas ｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ＠
, desea hallar acomodo para Ayo de a 'gun
Señorito : informara de ｾ＠ D. Pedro Tomér, Maestro Privilegiado
de primeras letras, que vive en la

calle Mediana de San Pedro , nú·
mer. 16.
Un mozo idóneo solicita ac.omodarse de Amanuense en casa de
un Abogado ó Relator , ú otro
qualquiera Sugeto que lo necesite
para llevar la plum¡¡, : solicita se le
ｳ｡ｴｩ
ｳ ｦ｡ｧＺｾＮ＠
seman:tlmente su _trabajo.
Su letra es mediana : tiene quietl
abone su conducta : ､｡ｲｾｮ＠
razon
de él en el Diario.
J ose ph Lug.í. , de edad de veint<! y dos aí1os, solte ro , desea acom cdarse para servir á qualquier
Sei1or Oficial , ú otra casa decente:
tiwe quien l.: abone: y darán ｲ｡ｾ＠
zon de él en casa de D. Ignacio
Gil de Palacios, calle Nueva de la
Rambla , frent e :.í. la Fábrica de
Cera , primer pi so, al lado de la
Taberna.
Un Señor Sacerdote desea ha !:ar
una casa para Maestro de primeras
Letras ; Gramática , ó para hacer
Conferencia! de Filosofla. Darán
razon de dicho S.icerdore en el Colegio de PJ>. Dominicos , call.: de
San Pablo.
.1\tiaria Juliá, viuda, que vive
en la caPe den Sireca, casa de Rivera , busca conveniencia para servir de Cocinera.
Tnur9. Hoy á las '5 se represen·
ta por la Compañía Española la
ﾷ ｩ､ｯ＠
Comedia. intitulada : EL ｐｾｲ･｣
de Rusia. La entrad1. de ayer
fué de 67 t rs. Yn.
Norll. El cambio de Cidiz :1 S
días vista, que dice.rres quartos por
ciento, da:no ; léase un quarto por
ciento , da.ño.

C O N P R 1 V 1 L E G I O R E A L.
En la Imprenta del Diario , calle de la ｃｩｷｾ｡｣ｬ＠

, mim. ﾷｾ＠

