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SAN EUSEBIO , OBISPO Y MAR TI R..
ｅｳｴｾ＠
[;¡_ ｉｮ､ｾＺｊｧ･ｲｴ｣￭｡＠
de las Quarenta Raras en la Iglesia Colegiara de
Santa Ana. Se reserva :Í. las cinco.

Afer:r;iones Astronómicas de hoy.

El 1. de la Lsana, creciente. Sale :í. las 8 con 1-om. y 11- s. de la maiia•
na: se pone á las 6 con 34 m. y 11 s. de la noche; y está en los 16 g 15 m.
y 4"1- s. de Capricon;lÍO, corriendo por.el Perigeo. Sale el Sol á las7, ｾｯｮ＠
14m. y <tOs.: se oculta á las.¡. Gon 35m. y 10 s. y está en los 11- g. I Sl'll'l•
y 15 s. de Sagitario. Debe señalar d relox al medio dia las 11 , con 55 m.
59 s. La Equacion aumenta 3o s. en l"!- horas; y el Equino<;clo d1sta del
Sol fi horas con 21-m. y "1-5· S:

....

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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. A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A la11 1 1 de la noe.
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INDUSTRIA. ECONOMICA.

ModiJ ､ｾ＠

ｰｲ･ｾｴ｡＠

y componer las ｭ｡､･ｲｾｳ＠
de que se har:en las ｃｵ｢ｾｴＮｲＬ＠
Toneles y P1pas dmde gnardar Los vinos (*).

La madera de Encina blanca , y mas bien la de Encina berde , y 'a del
<...astaño , contiem:n un principio de atraccion y de amargma algo dcsagradab!e s ; cuyo sabor se comunica al vino desde Slli pnn.eras fermentaciones en la Cuba, ó quando por la primera ve ¿ se mete:: el vino ya he·
cho en los Toneles de aquellas maderas. E tal prmcipio ｰｲｯｶｩｾｮ･＠
de las
partes extractivas, indusas en las dichas made:as , y tambien de sus
partes colorantes , de quienes unas y otras se impregna el licor. La prudeR·
(*)
Rozier Dkcion. Univ. de: Agríe. tom. ) . art. Cuboe, pág. ¡.¡ '"'· ·

302
oencia ｸｾ＿･＠
ｾｵ･＠
el propietario ó dueño ?el vino compre las maderas que
､･｢ｾｮ＠
servtr a la conscrucoon de sus Ptpas, Tuneles y Cubas uno 6
dos años ｾｮｴ･ｳ＠
con anticipacion; de suerte, que á esta época, ･ｾ＠ que se
han ､ｾ＠ emplear, se hallen ya enteramente secas. Estas maderas, vendidas
en duelas groseras, se tendrán toda vía durante los meses de la Primavera
y dd Estío inmersas en agua corriente, 6 á lo ménos en fosas , cuya
agua se pueda renovar: ,En este segundo caso, como el agua está por al·
gun ｴｬｾｭｰｯ＠
quieta, mientras no se renueva , se la verá bien pronto mudar de color , y adquirir el moreno, conrracrando tambien un olor des·
atradable. Este olor, Y aquel color irán menguando y desapareciendo al
paso que la agua se vaya renovando una, dos ó mas veces, conforme la
necestdad, hasta que se logre desterrar uno y otro; de suerte, que quandc ｶｾ＠ las duelas no comumquen al agua renovada la menor tintura, dexándola bien clara , ni el menor oler, quedando bien pura , será ent6nceb w m f'O de sacarlas de la hoya , y se las pondrá á escurrir y secar :í la
sombra ; pero en lugar txpuesro i un buen corrienre de aire. Se las irá
ｾ｣ｬｯ｡ｮ､＠
lecho por lecho , en senrido contrario ; y entre lecho y lecho
se meterán unus listones 6 maderillos , :Í fin de que las duelas no s.e toquen entre sí. Quando éstas hayan quedado bien secas, ya es el caso
de acepilladas , pulirlas, pasarlas por la ｰ｡ｾｯｭＬ＠
y armar con ella los
Toneles. Durahte esta operacion , cambien deb¡n estar muy secas, para
que despues se encojan ménos, y que los aros de hierro ó de mimbres
}as aprieten mejor. Antes de servirse de estas Cubas ó Vasos para Ja vendimia , es necesario , que unos quince dias 3ntes de ella, se las tenga ｬ･ｾ＠
nas de agua ; lo uno , para asegurarse que por ninguna parte la rezuman:
Jo otro , para que acaben de solt:tr la parte colorante y extractiva , que
aun puede haber quedado á la mndera con esta nueva humGdad; JQ
tercero, para que se !aben bien: á cuyo efecto (despues de ｶ｡ｾｩｲｬｳ＠
toda t:l agua) se las enjugará mucho con lienzos, trapos y esponjas: Jo
q1:1arto, se las echará al instante muchos calderos de mosto bien caliente,
empapando muy bien de ello todas ｳｵｾ Ｎ＠ paredes internas; y lo quinto, se
las cubrirá con sábanas gordas, 6 con mantas , dobladas varias veces
sobre la boca de cada Cuba, para conservar quanto mas tiempo se pueda el calor provechoso , que el mosto comttnica á las duelas. Esta rnaJlíobra puede .repetirse hasta tres veces , haciendo que salga por la espira
el mosto primero que se echó , y ren ovár1dole con otro igualmente caliente ; porque si se gusta el primer mosto empleado, se hallará un poco
abstricto , ménos al segundo , y nada al tercero.
Por lo que hace á las C111bas , que ya se han empleado otros años en .
las vendimias precedentes , es necesario que unos diez días ántes de Rle·
ter en ellas los nuevos racimos de la uba, se las haga primero, que un
Tonelero diestro las apriete muy bien los aros de hierro , ó ya sea Jas
)laves de los mimbres : lo segundo , echar en ellas agua caliente , para
hinchar las maderas : lo tercero , renovar esta agua cada dia de aquellos;
·empapar bien todas las duelas y sus junturas, y frotarlas con una escoba
su a ve: lo quarto , en fin, que la víspera de la cosecha se ､･ｸ｡ｲｾ＠
salir to.
tia aquella agua por las espiras; se secarán !;¡,S Cubas ; se Hharán en ellas

uno

3°3

uno 6 dos calderos de mosto · muy caliente, para humedecer y empapar
todas las paredes interiores. Luego que la vendimia se ha sacado de las
Cubas, aprovecha mucho el cuidado de limpiarlas y barrerlas bien con
esmero , á fin de que no queden dentro, ni escobajos, ni granujos , ni
pel{culas &c.; que todo esto , atrayendo la humedad , enm0heccn lamadera , y la comunican mal olor. Tambien es del caso destapar el botón
del fondo de la Cuba, y dexar abierta la canilla ó la espira de su parte
anterior; porque por estas dos aberturas entra, corre y ventila el aire,
y su renovacion impide todo enmohecimiento. El propietario vigilante y
zeloso cui.cJar::í, que las gallinas, palomas ni otras aves no vayan ::í anidar. , ni á acostarse sobre lo alto de las Cubas ; que los criados ni moz¡os
no las usen para meter ni guardar en ellas sus trastos ni ajuares, con
pretexto alguno : que por baxo de las tales cubas , ni enrre las armaduras que las sostienen, jamás haya la menor basura, polvo ni suciedad,
y otras eco nomias de limpieza :í este tenor; porc¡ue roelas las observaciones apuntadas son esenciales , y de la mayor conseqüencia ; cuyas razones no hay necesidad de ｰｲ･ｶｮｩｾ＠
que harto las convence y persuade la
misma práctica.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Alcudia: la Xabega núm. 181 , del Patron Antonio Bosch _, J\{a·
llorquin, car ga da de leña y carbon.
De Idem: la Xabega núm. 15 , del Patron Mathias Alemany, l\lallor·
ｾｵｩｮ＠
, cargada de: leña y a.mendras.
De Deni:t: el Laud la Virgen del Rosario, del Patron Marcos Llor·
€01 ｾ＠ Valenciano , cargado de higos , almendras y pleita.'
Embarcaciones ､･ｳｰ｡｣ｨｾｴＮ＠
Para Mallorca: la Xabega del Patron Pedro Juan Farre, Mallorquín.
Para Cád1z: el Berganti n del Patron Pablo Font y Farre , Catalan.
Para Alicante: el Navio del Capítan Doitje Thomás , He 'andés.
Para Nisa : el Bergantín del Capitan Guillermo Oliver ,Jng és.
L1bro. '1!1aderno de ｃｵ｢ｩ｣｡ｯｮｾ＠
hallará en Valencia á 6 rs. vn. en la
por el qua! se saca con facilidad y Imprenta del Diario, y en la Libreexactitud los codos cubicos y par· da de Francisco Navarro ｾ＠ á los
de la Lonja; puede ir por
tes , que componen las tres dirnen- ｨｾｲｯｳ＠
siones de las 1\-bderas de Construc- el Correo.
cion, desde Jo pulgadas de grueso,
Pérdtda. Un Rosario engarzado
Jo <ie ancho, y Ic:. codos de largo, en Plata, con una Medalla grande
hasta 30, )o y 30, por Don (.lede nuestra Señora del Sagrario, se
mente ｍ｡ｲｾ＠
Rodríguez : obra útil
perdió ｾ､･＠
San Francisco , :í Santa
para las oficmas de los Arsenales del Mónica , el Martes 11 : quien lo
Reyno , Asentistas de Maderas, haya encontrado , lo entregará en
sus empleados y Delineadores: se el Despacho principal de este Perió1
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, que se le ､｡ｲｾ＠

-

una gratiíi·
cac10n.
El di a 1 3 de éste se perdió , en la
Feria de Santa Lucía , un R.elox
de oro: la ahuja del minutero está
rota , y la cadena es de similór.
Quien lo hubiese hallado, lo entregará en el Despacho principal de
este Diario ; donde se darí.n mas
señas, y quarro duros de hailazgo.
Noánr..a. Casa de Manuel R.1era,
calle del Carmen , en la Je un Car·
pintero, buscan una NodriZA para
una criatura de un año.
Fiesta. Religiosos culto5, que
tributa el R.egimiento de Dragones
de Pavía á su Patrona Mar;a Santísima de la Concepcion , en _la
lolesia de San Franc1sco de As1s,
el16 del que rige. Hoy :Í las ｱｵｾﾭ
tro v media de la tarde se cantara,
por '¡a Capilla de la Santa Iglesia
Cathedral, la .Salve y Gozos á la
Inmacu :ada Conception. M a.Ílana
á las diez habr:í solemne Oficio , á
que asistirá la misma JV{úsica ; y
predicari el M . R. P . Fr. Francisco Montes , Lecror J uhilado , Ex·
Difinidor y Ministro Provincial de
Menore5 Observantes. El Lunes 17
;1 la n\Ísma hora se ce iebrar:i Misa
solemne de Difuntos, en sufragio
de los Individuos de dicho Regimiento , con asisrencia de dicha
Capilla; y últimamente el Respon·
sorio.
ｐｲ･ｾｩｯｳ＠
de los Aguardientes
ｲｩＶｴｾ｣ｯ＠

en Reus.

En el Mercado del Lanes lo , se
ｶ･ｮ､ｩｾｲｯ＠
al principio á 1 1 lf 1 a .g.
la prueba de Holanda, y 2 S H t o.!:}
la de aceite, y se lográron des pues
CON

corrientemente á 11 H la primera,
y ;Í 18 R la ｳ ｾｧ ｵｮ､｡［＠
y una ú otra.
parriJa á 2 U r :í 28 H en ambas
pru, bas • pnr las noticias reClbl ..; as
d e ｨ Ｚｾ ｢ ｾ ｲ＠ b ax .¡d o 6 pesos por barril
en América ; pero se espera meJOrar
los precios , por las muchas órdenes que hay del Norte.

Precios de ¡ranos , seda y ｡｣ｾｩｴ･＠
m la Cｾ ｴ ､ＮＺｴ＠
de Murcta.
De s ｾ･＠ el día 4 al 7 de Dic1embre,
el trigo d e 53 i 6o rs. vn.: la cebada de 19 á to: el panizo de 38 á
Ｂｴｾ＠
: el aceite de "51- á 5lf: la seda
｣ｯｾ
ｨ ｡ｬ＠ a 75 , candongo á ＸｾＬ＠
bas·
ta a ·H·
Pruz()S de granos y Aceite
en Se v i.!ta.
D ¿sde el 2 2 de Noviembre al ;o :
la fanega de trigo de-+? á 6<i rs. :
la cebada de 21- á 30 : la arroba de
aceire con derechos de i5 y medio
á _.¡.6, y sin ellos de H á )5 y medw
Cambios de esta P¡az..a•
Londres••• ＳＷｾ＠
}
ａｭｾｴ･ｲ＠
••••. 96 -1
á 90 d. d.
Parfs ••••• 11, Jo
Génova ..•••.. 11 y 17 :Í 30 d. d.
Madrid. • . ••. :l p ｾ＠ ben. á 8. ci. v.
Idem.•••••• 1
p-§ da. á 90 d. d.
Cádiz ••.••••• t p ｾ､｡Ｎ＠
á 3 d.v.
ldem .•...•• 1
p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
Vales reales ...•••••. sin ｣ｵｲｳｯｾ＠
Te.ttro. A las 't y media se repre.
senra por la Compañía Española la
Comedia intirulada : Las Mocedades del Cid. La entrada de ayer fué
de 88-t rs. ｶｾ｡Ｎ＠

PRIVILEGIO

1:

f

REAL.

En la _Impreata del Diario , calle de la Ciudad, núm. 19.

