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Del

San Marcos , Papa ' Confesor. =Las Quarenta Hora1 están tll
Ls Iglesia de religiosas Mirzimas de San Fratzcisco de .Poula: 'se rt·
1erva 6 las seis.
Afeccionel artron&miCIJI ｡ｾ＠
niañan&.
Sale el sol á las 6 h. 18 m. ; y se pone á las 5 ｾＮ＠
41 m.
Su ､･｣ｬｩｮｾ￡＠
es de $ g. 54 :m. 59 s. Sur. Debe señalar el
relox ｾＱ＠ medio dia verdadero las 11 h. 47 m. 33 s. Sale -la luna í
las 1 h. 5' rn. de la noche misma : pasa por el meridiano ｾ＠
las 3 h. 15 m. de la madrugada siguiente ; y ae pone á las 1 () h.
43 m. de Ja mañana. y· es el 1 9 de · elli.
Día
5 ' lu u de la noc.
6 ' lu 6 de la mañ.
6 &_lu 1 de la tard.

Term6metro. Bsrámetro. J Vientos '1 .l.toto1fera.
14 grad. 1 2 8 p. 2 l. 6 : N. E. nubes.
t 4
s8
2
5 '¡N. entrecubierto.
r5
8 f! 8
2
9 .E. cubierto.

Concluyese el cuento Persa.
Ben-Hussein le cont6 por menudo y con un amargo sentimiento,
la historia de Claudia y Espineta , la .del ｣ｯｭ･ｲｩ｡ｮｴｾ＠
, la de sus
arasitos , la de su igRominia qaando fué llevado preso , y la de
, y generalmente de todos
maligna ingratitud de sus ｡ｾｵｳ､ｯｲ･＠
us favorecidos. ¡Jóven ｩｮ･ｸｰｾｲｴｯＡ＠
dixole ent6nces Ibar : yo te en ...
eiié á ser virtuoso y benéfico : te inspiré el amor á tus semejantes : pero mi boca no puso una tasa á la virtud. 2 Te ･ｮｳｾ￩＠
por
entura á esperar sobre la tierra un precio y salario puntual por
todas tus buenas ｡｣ｩｯｮ･ｳｾ＠
ｾ＠ Per qué te propusiste el tráiko in deente di los beneficios y del reconocimiento ｾ＠ Restituyete á Tauris.,
ij() lllio , 1 sigue en ｬ｡ｾ･ｲ＠
ingr,¡tos. La virtud ea el solo prémio de

,

sí

'r'ii 'o
sí misma. No hay en este mundo' otro galardon para eJJa. Sin em··
hargo , para tu ·prG>pia ｴｲ｡ｮｱｵｩｬｾ､＠
y ·ｳ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮ＠
estudia mejor á lo$
hombres ; . pero sobre todo ' nada esperes ni de las lisonjas de Jos
｡､ｾｴｬｯｲ
･ ｳ Ｎ＠ , ni de las lágrimas . de una muger , ni de la opinioa de
la muchedumbre. El hombre es feliz , quando ｦ｡Ｚｶｾｲ･｣＠
á s1:1s hermanos , solo por el amor d•.:! la virtud , y sin esperanza alguna de
recompensa en este mundo ( ·* ).
Para acabar de tranq.nilizarse , Ben· Hussein se quedó en la compañía del sábio !bar por algunos dias ; pasadqs lo:¡ . quales se .restituyó otra . vez á Tauris •. Hizo Una elecdon mejor d.e personas ｰ｡ｾ＠
su trato pnrticular. Continuó en 'hacer bien á todos los necesitados;,
sin distincion alguna ｾ＠ y sin esperar ni desear el interes de la gratitud. Fué virtuoso por ｾｯｬ
Ｌ＠ an:_or á la virtud • .De · esta suerte alcanzó la felicidad que . no babia· bien conocido ｾ＠ y que le acompañó
2iie1npre . en :;¡delante ｾ＠ hasta que el peso de una edad muy avanza..
da le 11izo baxar tranquilamente al sepulcro.

( *) ;Esta sábia máxima es · enteramente conforme al documento
· 'iUe nos da Jesu- Christo qn el .Evangelio de San ｌｵ｣｡ｳ
ﾷ ｾ＠ cap. XIV,
' v. 13 y 14. , en 'qúe dice ' : ' Quando haces cqnvite ·, _llama á lvi
pobrfS.,::::::: J seras b'i(mave#11urad.o_, porqfle 110 tienen COTJ que COTf'CS'•
pónderte : mas te

se

.

t

ｾ＠

galqrdonaftí' 'en la resun·eccion de los justos.
'

-•

Observaciones ｾｴｩｬ･ｳ＠

•·

.

sobre ｾｬ＠ desecho de la ＱＧｾ＠
sacado el ｾｩｮｯＮ＠

despues ele

En muchos paises hacen· servir el hollejo' de la uva para man•
tener _e l ganado en tiempó de otoño. A este efecto ｾ＠ conf.orme· se
• va sacando del lagar · en montones gruesos y 2prerados · ·, :se . dividen
· estos con las manos , para que d agua pueda ｰ･ｮｴｲｾｬｯｳ
Ｌ＠ facilmente ; se echa despues en toneles abiettos , en }os qualet> se vierte
· la cantidad de agua nEcesaria para humedecerle bien ,; se vuelve á
cubrir todo esto coll. . tjerra fuare ｲｮｾｺ｣ｬ｡､＠
can ｰｾｪ｡＠
; y .á esta
· ｊｉ･ｺ｣ｬｾ＠
se le da él grueso de unas cinco · á ·seis pulgadas. Qua11do
· el m'l tiempo . impide que el ganado vaya á pastar en el campo,
se hace uso para su alimento de este hollejo , remojando unns cin- co á seis libras de él en agua tibia ｾ ﾷ＠ con salvado ｾ＠ . 6 paJa menu.
da ｾ＠ ó nabos ;, 6 patatas ·' 1 6 finalmente hojas de encina ｾ＠ ó ｰ￡ｭｾ＠
,ranos 'qae :oe habrJn tonse.tvado e:Xprelamente ea eJ agua; Al ga:.

na-

J2IJ

nado se 1e da á comer de esta mezcla por mañana y tarde e-n una
artesa pequefia , y se sazona si se puede comodamente con un po-

co de sal. .
·.
El hollejo ' de 111 uva que no se emplee para el mantenimiento
del ganado , puede- quemarse , y sacarse de él ceniza propia para
varios usos , y particularmente para h3cer ｬ･ｾｩ｡＠
con que lavar los
granos destinados para la siembra ' · cuya operacion les h8ce germinar y crecer con mas vigor ., y aun sirve de preservativo contra
la niebla. Antes de quemar este hollejo es preciso dcxarle secar.
La ceniza que resulta del hollejo de la uva quemado, contkn0
una porcion muy grande de alkali fixo. Quatro mil libras de hollejo bien 'Seco , produce quinientas de ceniza , de las qua1es , puestas en lexia , salen despues de la evaporacion como unas ciento
·y diez de alkali fixo ; cantidad muy ·s uperior á la que se puede
sacar de la madera de encina , la qaál sobre quatro mil libras de
su peso , solo rinde quince del die ho alkali.
La incineracion del hollejo pide algunas precauciones ; porque
si el ｦｵｾｧｯ＠
es demasiado grande y activo , lo derrite , en cuyo
caso no ·se logra porciqn alguna del dicho alkali , porque combinandose con la parte terrea del mismo hollejo ., forma con ella una
semi·vetrificacion ., de tal suerte qu·e expuesta al fuego en un horno de vidrio , sin que se le añada otra cosa ., produce su esmalte
blanco y celular ., y si se continúa el fuego ., resulta un vidrio·
transparente y que tira á encarnado , del qual se po6rian hacer
botellas &c.
El mismo hollejo es tambien un abono eficacísimo para engrasar los vides. El Abate Fontenoi habla de esta HJanera : ＨＧｾｃｯｭｵｮ＠
..
mente se dexan perder dos substancias de las quales se podría sacar un gran partido para la ｡ｧｲｩｾｵｬｴＮ＠
Las heces de Ja uva que
regularmente se arrojan luego que se sacan del lagar ; si se mezclasen con la sangre de las bestias que se desperdicia á veces en
bs carnicerías , y tres partes de tierra ., formarhi el mejor mantillo que se puede imaginar para las yides. Estas tres substancias se juntan mezcladas en un heyo ., y echando eEcima de
tiempo en tiempo una porcion de agua, se hacen fermentar. TambieH se podrían añadir los pámpanos de las vides mismas ., que por
lo comun se de.xan perder sin pr-ovecho : y es demasiado cierre,
gue los ]abradsres no conocen las riquezas que tienen á mano. La
dicha mezcb se dexa por un año en el hoyo ., y des.rues se e,mpieza á usar sobriamente de ella ., aplicando una porcion al pie de
cada cepa. Tambien se puede usar con mucho proyecho para los

ár-

ﾷｾＨ＠

irboles ; y la experiencia me ha enseñado que ｭｵｾ｢｡ｳ＠
veces una
m..!zda de sangre y tierra ｨ｡ ﾷ ｾＭ salvado la vida á muchos árboles,
ｲ ｾ ｳｬＮｨＺｩｴ｡ｮ､ｯ＠
prodigiosamente quando estaban ya para morir., y han
frutgs por t'!1uchos 3ños. '' ¡ Quaotas utidado des pues ｳ｡ｺｯｮ､￭ｩｭｾ＠
lidades puede sacar una industria activa y diligente ') ｾｵｮ＠
de aqueque la ignorancia 6 la indolencia desperdician 1
llos ｯ｢ｪ･ｾｳ＠

NOTICIAS ｐａｒｔｬｃｕｌｾｓ＠

DE BARCELONA.

Aviso.
El que tuviere para alquilar
an seguudo Piso cap:tz , 6 un primero, cuyo alquiler no sea de mu·
cho precio, desde la Merced, plasa del Angal , capilla de Marcús,
hasta Palacio , se servirá avisarlo
á la oficina de este Diario , donde
le darán razon de quien lo solicit,a.

Yentas.
, · .
Qualquiera persona que nécé:
site de una Máqaina acustica de la
últiml invencion , podrá acudir al
ｲｾｬｯｸ･＠
ｱｵｾ＠
vive frente á Santa
Mónica, nombrado Fortini, qule"n
se la m 1nifestará y dexará p·robar:
que por sordo que
en ｩｮｴ･ｬｧｾ｣｡＠
sea el sug!to , á una regular distancia oirá una conversacion con
una voz natural : se dará con
equidad.
Q:den quisiere comprar , á un
precio cóm1do, unas ocho quarte·
teras de Mijo , acuda á·Francisco
Roig , ｳ｡ｴｲ
ﾷ ｾ＠ , que vive en la calle
de Mercaders , qaien dirá el sugeto
ｾｵ･＠
las tielle para vender.

Pérdida¡.
El día ｾ＠ del corriente se per..
dió urta Redecilla de filoxa de seda
negra , cuyas señas se individuarán,
y por cuyo hallaago se gratificará
con una peseta á quien la de-vuelva
en la taberna llamada de Ballórl,
en la esquina de la calle del Olmo.
Se cayó de una ventana del ca·
llejon del Amasijo 6 Pastim un Pan•
talon de nanquines obscuros con un
tafetan aegro , perteneciente á Ma·
ria Chela, lavandera , en dicha ca·
lle , número 90 , la qual dará dot
pesetas á quien lo devuelva.

..

Nota.

En el Diario de antes de ayer,
página 1203 , linea 1 , donde dice:
La salida de una babia , lease : LfJ

salida de una caravana babia ; 1
en la línea 2 7 , dan de dice pegallo, lease p_egada : y en el Diario de
ayer, página 1205, línea 'l, donde dice parte, lease partQ; y en la
página 1206 , linea 19, en ve.z de
sin sabor , leas e sinsabor.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
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B3 Ja Imprenta Glel Diario, calle d.e la Palma de SaaJusto, aúm. 39. .

