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LOS DESPOSORIOS DE NUEST RA SENORA,

y San Pedro Alexandrino , Martir.

Está la Indulgencia de las Quarenra Heras en la Iglesia. de Nuestra
Señora del Carmen. Se reserva á las cinco.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 11 de la Luna , creciente. Sale á las 3, con 51 m. y 11 s. de la tarde:
se pone á las?> con 41 m. y Jos. de mañana 17; y ･ｳｴｾ＠
en los Jo g. 38m.
y 11 s. de Tauro. Sale el Sol :Í las 7, con 15 m. y 10 s.: se oculta':\ las..¡.,
con..¡..:¡. m. y ..¡.os. ; y está en los 5 g. y 21 s. de Sagitario. Debe señalar el
relox: al medio dia las 11 , con 47 m. y 54 s. La Equacion aumenta 11 S>.
en .l"T horas; y el Equinoccio dista del Sol 7 horas, con 47 m. y 'Ti s•
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.AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Elevacion media.
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A la Memoria sobre el Aceite.

u y Sefior
El Autor de las noticias sobre el Aceite , insertas
en los Diarios núm. 39 y ..¡.r> , que quiere que nuestro Consulado gaste
el dinero en e_nviar un sugeto <Í Módena para aprender el moderno arte
de sacar Acczte del ｧｲ｡ｮｾｬｯ＠
de La uba , debe ignorar , que muc hos aí10s
hace nos vino de Italia impresa la lnstruccion , con la lámina de
l,a Máqui_na id<!ada 'f exec_utada para ello. Quando se desea aprovechar
o beneficiar algo en un Pa1s , es necesario hacerse cargo de las circunstancias de él. En los Pl.leblos en que el Aceire de aceitunas está caro , y
los jornales muy baratos, podrá ser útil destinar el granillo de la uba á
este objeto ; pero en aquellos en que aqüel está ménos 'aro , y los jt'rna:es ·
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nales necesarios para cribar el granillo referido , y separarlo del orujo,
ｳｵ｢ｩｲ￭｡ｾ＠
mucho , ｾｮ｣･ｳ＠
de reso lverse á ｢･ｮＮｾ｣ｩ｡ｲｬｯ＠
del ,modo expresado,
es prectso calcular, st la mano de obra, dtgamoslo as;, ascendería mas
que el provecho que pudiese resultamos. El Autor de las noticias referidas podrá servirse de sacar el d!culo del Aceite que rinde aquel granillo,
de la bondad de él , ó del valor que puede tener, y de Jos jornales que
exíge su elaborac10n ; codo lo que, si no me engaño, se encuentra en
la lnstruccion citada, y despues verém0s si nos será mas .útil darlo á las
bestias, 6 esparcirlo por los campos, como hacemos, ó ､･ｾｴｩｮ｡ｲｬｯ＠
para
.Aceite , ó ponerlo en los montones de trigo almacenado , si es cierto
que lo preserva de ·los gorgojos, como publicáron en '5 de Noviembre
de 1766 las Atfiches de París.
Lo ｭｩｾｯ＠
que he dicho del granillo referido , puede aplicars<! en par·
te al cu tivo del Sesamo, de quien se habla en las noticias reit:ridas. En
varias partes sacan mucho pro vecho de cultivar e l Colsar, segun lo acredita una Disertacion del Doctor Don Joseph Navarro, pnblicaJa en esta Ciudad en 1772 ; y con todo algunas tentativas hechas acá, han demostrado , que ｬｯｾ＠
beneficios no nos correspondían á lo& buenos deseos
de este sábío Agricultor. De las pepitas de algodón ｾ＠ que apénas se aprovechan , se sacaría seguramente Aceite; pero quizás no ｰ｡ｾｲｩ＠
los gas·
tos , á Jo mén os no me atrevería á aconsejar que se probase , sin tener .
hecho un cálculo, apoyado en la experiencia, de las lttilidades que
podrían sacarse de pra cticarlo. El que quiera empeñarnos en gastos , sin
cá lcu 1os fundados, no debe ser cretdo.
Puedo asegurar , que la semilla del lino, sobrante de la siembra , léjos de desperdiciarse en Cataluña, como hace recelar el Autor de: las noticias expresadas, se aprovecha para sacar "ll<:eite ele linaza; á cuyo fin
se hace venir rambien de fuera del Principado ; y la lástima es , que vie·
ne ;\ un precio tan subido , que trae ya mas cuenta á los Artífices, el
ｾｯｭｰｲ｡＠
aquel aceite al Extran zero , que lo falsifica mucho, que hacer·
lo s:icar en el País. De otra parte , si el Aut9f sobredicho se toma la
pena de instruirse en ei modo cómo cuidan sus olivos los Ampurdaneses; quizás conocerá, que en este Principado no se padece todo el
arraso que presume.
Antes de arrostrar á una Nacion , es necesario instruirse á fondo
tobre la materia en que se la tacha. Si el Amor mencionado lo hubiera hecho , habría visto , que en Cataluña no falta Aceite, porque no se
cultive-n bien l0s olivos, y. porque no se aproveche todo el terreno, que
puede destinarse á ellos con la mayor utilidad ; las prensas de Arveca,
que traba jan hasta últimos de Junio , podrían darle idea del mucho
'-¡ue se co pe en Urgél solo. Pero si falta Aceite á Cataluña, 6 le ha de
venir de fuera del Principado , puede tener la satisfaccion de que es,
porque al regular que se gasta en todas partes, debe añadirse el que se
gasta en el alumbrado de esta Ciudad , que se regula en 19) cargas, el
mucho que consumen las luces de los jornaleros de varias E1bricas ,
que acaban sur jornales muy entrada la noche; el que necesitan las Fá•
bricas de paños; y por fin , la grande ca.ntidad que gastan las Oficinas
D¡¡:del xabón, que enviamos :\ América.
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Debería decir algo, de si es mejor emplear varios terrenos en vmas,
que en olivares , ｱｵ｡ｮｾｯ＠
sean aptos para entrambas cosas ; pe.ro este
punto exige una discuSIOil larga , y me he extendido ya demasiado.
Dios guarde á V d. muchos años.
FABULA.

P. L.

La Zorra y la Gallina.
Una Zorra cazando,
De corral en corral iba saltando
A favor de la noche: en una. Aldea
Oye al Gallo cantar: maldito sea.
Agachada y sin ruido
·
A merced del olfato y del oido,
Marcha, llega , y oliendo á- un a&ujero,
Este es , dice , y se cuela al Gallmero.
Las aves se alborotan , ménos una,
Que estaba en cesta, como niño en cuna,.
Enferma grave mente.
Mirándola la Zar ra astutamente,
La pr<.>gunta : ;. qué es eso pobrecita ?
i Quál es tu enfermedad ? ¡Tienes pepíta ?
Habla : ¡Cómo lo pasas desdichada ｾ＠
La el'lferma le responde apresurada :
Muy mal me va , Señora , en este instante¡.
Muy bien , sí Usted se quita de delante.
¡ Quántas veces se vende un enemigo
Como (TatO por. liebre , por amigo l
Al oir ｾｵ＠
fingido cumplimiento,
Respondierale yo por escarmiento : .
Muy mal me va Señor en este instante;
Muy bien, St Usted se quita de delllnte •.

C H 1 S TE.
Un Caballero, á quien renian todos por mentiroso, le contaba á un
page suyo alg11nas cosas , que no merecían mucho credito. El page calla·
ba siempre; y advirtiendo el Amo su silencio ; ¿ Q.ué c{ices IÍ ･ｳｴｯｾ＠
le
preguntó. ｾｑｴ￩＠
he de decir Señor? ｲ･ｳｰｯｾ､￭Ｖ
Ｎ ･ｬ＠ page. Digo que si .esfl
IJHe V d. ､ｾ｣･＠
, lo d,.wra yo , ｦｵ･ｲｾｴ＠
ment1ra.

SENTENCIOSA RESPUESTA.
El Capitan y Filosofo Thearidas esraba aguzando un dia su espada
en una ptedra. Acertó á pasar uno , y pregúnrandole si estaba bien agu·
､｡ｾ＠
Aguda es, respondió luego el Filosofo, pero no tanto como la len·

gu¡;¡ de los enemigos, de [fJs Musadoro y de /rJs chismosos.

N O·

NOTICIAS PARTICULAl?.ES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de Ayer.
De Génova: el Londro la Virgen ｾ･＠ los Dolóres , del Patron Bartholomé Bosch, Catalan , cargado cie centeno , cáñamo y otros géneros.
De ｍｾｬ｡ｧ＠
: el Canario San J oseph, dd Patron Joseph Monér , Ca·
tillan , cargado de vino y anchova.
ro de la Biblia traducida nuevamente al castellano ; y el otro el
tomo tercero de la obra del Padre
Feijó : se le sup.ica se sirva entregarlos en el Despacho principal de
este Pt:riódico , que se le devol·
veri lo que haya dado por ellos, y
una: gratificacion.
Sir7tsentc.
.
. Un .l'vlozo
. de veinte
y cmco a vemte y se1s anos , que
ｳＺｾ｢･＠
peinar , afeitar y algo de guí·
sar , solícita acomodarse por Ayuda de Cámara con algun Militar
ó Paisano; ·6 para acompañar á alguna Señora : tiene quien ab'one su
condlle<ta; y darán 'razon de él en
el Despacho principal de este Peri6dico. ·
Nodrit..a. En la calle den R.aurich á la Boquería , al lado del
horno , en la esquina, vive Maria
Fondebila , que busca una criatura para criar.
TMtro. Hoy á las quatro y media se representa por la Compañía
Italiana la Opera intitulada: 1t ｍｾﾭ
trimonio pcr Sorpresa. La entrada
de ayer ha sido de 2876 rs. vn.
'

Venta. Una Casa de Campo,
nueva, con ocho mojadas de tierra campa, de muy buena ca'idad,
con su noria construida de nuevo;
y tiene de censo anual 18 .!} : U na
mojada de tierra de viña plantada,
con el censo anual ·de una quartera
de E:ebada. La dicha Casa de Campo con sus tierras esti en el Término de Santa Eulalia de Provenzana : qualquiera que quiera comprarla , tratará con Salvador Trullols, que vive en la Plaza del Padró , núm. 38.
Esrá de venta un Canterano , trabajado con gran primor, que tiene
dentro una Imágen dt: la lJivina
Pastan, vestida ricamente , con su
jo ya y pendientes de diamantes y
esmeraldas , y todo lo demás ｰｲｩｾ＠
moroso. Dará razon Gabriel Min-.
guell, Mediero de seda que vive
en la Rambla , frente i San Joseph.
Pérdida. La Persona que hubie·
se comprado dos libros que se han
desaparfcido el día zo del pasado,
el uno de ellos es , d tomo prime-
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En la lmpre-Ata del Diario
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R E A L.

calle de la Ci1:1dad, núm•• ,.

