Del Martes 26 de

ｬｾｲＮ＠

l.or De1pororio.r de m.mfrtt Señora , 'J San PedrtJ Ale,;andrino , MqrLcu Quarenfa Horas están en IQ' Iglesia de nuenr11 Señora dd Carmen : se reser"a 6 los cincG.

=

Sale el Sol á las 7 h.¡t; m.; y-se pone i las 4 h. ｾＴ＠ m. Hoy es el2·9 de
la Luna : sale á las 7 h. 4s m. de la mafiana ; y se pone á las 4 b. ﾷＴｾ＠
an. de la tarde : pasa la Luna por el mendiano á las 12 b. ao m dd

dia. Debe señalar ·el R.elox al medio ｾｩ｡＠
verdadero laa
;:: Hoy es Luna nueva á las 3 b. s? m. de la tarde.
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Dia 24

lA las 7 de la mafi.

ｬ＠ Alas a de la tard.
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i Por qué organG se infrGiluce el áyre en lcu flantos ｾ＠

Afirmaremos que no hay parte at.
guna de la planta que no sea desti
nada inmediatamente á apropiarse
las diferentes substandas que concurre11 á la nutricion general. ' Las
raíces , el tallo , la ｣ｾｲｴ･Ｎ｡＠
·y las
flores mismas sacan de la tierra y
del ayre los principioi de la vida.
Toda la superficie de la planta es
una verdadera. boca, ó ua perfecto
chupadero, por el qua! se introdu-cen con el ayre que hemos hallado
en gran cantidad en cada ｰ｡ｲｴｾＮ＠
Se concluiria con bastante natll·
ral.idad que solo por las 'raices y 'lap
hoJas penetra el ayr:e los ｶ｡ｾｯｳ＠
de
las plantas, -¡>orqu.e en 'e stas ｓｾ＠ ba.-

ｾＩ＠

•

La piel ､･ｬｨＺｾ＠

ua mayor número ae trachiarterias,
y mas largas que en lo demas de la.
planta , pero la dificultad consiste
en explicar como ·Jlega ｾｳｴ･＠
ftu'ido
ál onfido de las trac'bia:rterias. Las
!"alces están ｣ｵ｢ｩ･ｾｴ｡ｳ＠
por la corte·'Z.a , y estos vasos ·longitudtnales
sol.o se hallan en el cuerpo ldíoso;
.et'epidermio ltJ ｱｵｾ＠
cubre las hojas
jamas da na,cimiento á. estos mismos
vasos. Es pues necesario que el ay·
-re se introduzca por la corten du·ra , cerrada y cómpacta del tallo.
Las trachiartcrias no pueden set

· Ｍ｣ｯｮｳ｟ｩ､･ｲ｡ｾ

Ｍ ｪｯｭｾ＠
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'Aue ｣ｾＮｴ｢ｲ￩＠

ｾｮｯ＠

ｾ､

Ｍ ｾ｣ﾷｩﾭ

·pa\ wíned1ato de la ｊＮｮｴｲｯ［ﾡｬｵ｣ｱｾ＠
.del ayre , sino síaiolemen'ie come

la piel principal.
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donde se eiabo,ra , y
los ､ｩｦｾｲ･ｮｴ｣ｳ＠
cauale.s de este principio nutritivo. Tampot::o sera sím .
p lemen1e par los innumerables pores, ,
de que está, .cribado el epidermio,
que cubre toda la planta , que el
ayre entre en ･ｾ＠ envuelto y texído
in\erior, en las capas corticales, y
en los ﾷ ｾｳｯ＠
propios - de la cortet.a.
A mas de t¡!to , penetran do al
traves las fib ras lefiosas, se insinúa
en las traa.: hiarterías y demas vasos.
Tratemos ,de demostrar este príndpw por algunos expe t imeutos.
'Nos servi•emos del ingenioso aparato de Ha les (>J). Sí se substituye
uria raíz. al lugar de una rama'
to es , si se asegura una r¡Üt. á un
caño de viJrio de un diámetro bastante grande , y que él mismo se
. afirma á otro q·ue lo tenga menor
encaxado - en 'una cubeta llena de
agua , el ay re contenido en · estos
dos caños- será muy pronto sacado
y chupado por la raiz , y la agua
contenida en la cubeta:, sé elevará
proporcionalmente en el tuvo inferior. Para convencerse de que el
ay re no es arraido solo por los 'vasos q,ue se abocan á las extl'emida·
des de la,ra1z, ·s ino tambicn por la
corteia; como se lo persuade. An-

es-

(z)
{3)

dreson (3) basta bañar 6 cubrir con
pez. derre¡iJa ú otras materias resinosas estas extremidades; la corteza operará sola ' atraerá ' el ay re,
y se llenará de él. ToJos los días
vemos que las cebollas brotan ta llo
y hOjas , quando están fu era de l21o
tierra , v los na.vos conservados ea
paragcs fresws· sac: an hojas. No solo las ceboJas bulbenses brotan como acab:tmos de decir fuera de la.
tierra , sino ta:oo bien las de otras
calidades ; tanto que e-l famoso Bo•
tanista ingles Miller afirma , que
suspenchdas al techo sacan un tallo
de muchos pies , y que produ-cen
h<>ja.s , ftores y su fr uto. Es pues
constante que la superficie total de
. las raices trab<¡lja en . la nutricion
general de la planta, en que ciertamente el ayre forma una de las par·
tes principales de las m ucbas ･ｸｰ ｾ
ﾭ
riencias que hemos consul tado. De·
ducimos que las raices y la cortez.a
del tallo sacan el ay re de la armós •
fera cort las particulas nutritivas
de que está impregnado ; y que las
hojas ,tienen infinitamente mas fuerza, y que ¡¡¡cupan un lugar muy
consderable en el mecánisl:no de la.
ｮｵｾｲｩ｣ｯＮ＠

(Se concluirá.
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ｾ＠ á la a·grícultura.
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. ' NOTICIAS.
P'A RTlCULARES. DX BARCELONA.
1 .
'

.

De Valencia , en 1 3 dias , el
Pat ron F ra ncisco lllueca , V ,¡}en_ De
ciano , I.iaud Ja Co!lc-ep..:ion , con
·
.
｟ ｴｲｾｭ＠
ｒ｡Ｚｃｾ｣ｴ
Ｇ ｂ｡ｳ＠
, : ｃ｡ＺｴｾｬｲｩＬ＠
Llaud arróz'. ' '
r ·Jas Alnü.s , con mercaderias
I
De ａ｟ｊＮ｡ｭｾｲ･＠
, en 30 d'ías , el
1
De I&nl, éh i o· dias, el ｐ｡ｴｲｯ
ｾ ｮ＠
Millet' , Cáralán;
Patrón ｊￓｾ･ｰｨ＠
Gcrónímo MiJler , Catalan, Llaud Llaud Síin Antonio , con atún Y
·
San Antouio, ｯｮ＠ｾ
acero y hoja de sardina.
lata,
D :fsla Rosa, en :ro días, el..Pa-

EmbArtaciones 'fteniaas al Puerto

di a ele ayer.
Marsella) en 3o diasl el' Pael

uon

t

1327

non Joscph Monner , Catala·n·, · Metz , To·ul y Verdún: H·emisfcrio
Llaud San joscph , cpn a<..eyte, de
su cuenta,
. De G·énova , es 18 días, el Pa·
tren Benno Puccio
Ligureño
Falúa Corsaria San 'Fancls..::o d;
ｐ｡ｵｬｾ＠
, con ｭ･Ｑ｣ｾ､ｲ￭｡ｳＮ＠
S . He,ta. Hoy , en la Igles-ia de
l anJoseph ,_se celebr,a la ·F icsra de
( 05 esposonos : por la mañana á
1,as 8 ·e cantará Ofi.: io matuliúal, y
a las 1 o el. solemne : y á las 4 de la
t-arde se efu peul á-' la Corona de los
siete Dolores y Gotos del s'anto Pa·
tri-arca, que cantará la Música de la Catedral, y predicará el Rev. P.
Fr, Francisco de San Eeni-to , Procurador de la Provincia de Carmelitas descah.os de Cataluña.
Novenario, Hoy, día 26, segundo,de gracias, se continúa en la1glesia Parro.luia.l de los Santos Justo y
P.1sro. : á las 10 habrá solemne Oficio , y Ser.mon , que · predicara el
R. P. Fr. Ntcolas CoJina, Lect.or
en Sagrada Teologia , de Padres
ａｧｵｾｴｩｮｯｳＮ＠

Grabado Mapas Geográficas
que se hallan de venta en la Oñ. . ina
de ｣ｾｴ･＠
Periódi, o : Parte Septentrional de las poses-iones· Inglesas en
América : idcm Meridwuales : Mapa de Moscovia : Ideas generales y
resultados del ú{umo viage de Cook,
en l«s años -de 1776, 77, 78 y 79:
Planisferio físico : Is la de Santo Do mwgo: idem del teatro de _la Guer ra en América con los 1'!1 gkses en el
año de 17&1\ : Departamento de L'
Hera u tt en Fra'llcia: E.st'a dos de ＸｾＱ＠
boya y Piamonte las d iez y siete
Provincias de los Pruses baxos: Ma·
pa de la Suiza : idem panicular de
Hungría , Transilvania , Croacta y
Esclavonia : la Polor.iil :· del P1a.
monte. y Monferr4t.t : Grecta : la
Lorame de. los tres Obis.[>ados de

Septentrional: Id. Meridional: Paises
baxosque contienen la Flandes, el
B(abante, Liejes y de Namur:la T<ir'í:tna: de la América : Africa : Islas·
Brit:hü.:as: y de las Costas de Malabar y Coromande1: de la Luisiana y
ｍｩｾｓｰＺ＠
de l.ll Barbaría y·de la Negncia y Guinea : Tabula ltall:e Antiqua: in regiones XI , &..:.
Aviso. Quien quisiere acensar
una C..1sa , sita en la calle da }a
AHaJa, enfrente del pczo, acuda
á Antonio Esbert 1 Maes1ro Galonero , que vive detrás de las Magdalenas, casa núme.ro s6, ten.er
piso , que dará rau5n.
V.ntas. Quien q.uisíere compra-r
una gruesa partida de Papel florete
y otra de ftoreUUo, todo de superior
calidad , cuya vent-a ｾ･＠ ef<.ctuará
en Vales Reales , acuda al Dlspadll} de es re Dumo , donde le itdo.rm ..uá-n del V:endedor.
Qua iquiera ·que quierá com?ra-r
una Fr.agata pequeña de <:rts:al,
'muy bt:rmosa, y á propo&ito para
poner por adorno encima de al gulla
mesa , que se da1 á pvr un ﾡｭＮＺｾＭｩｯ
Ｎ＠
modera-do
,
acu
da
á
casa
de
Baudi.
.
1
lw , Revendedor , en la ca le dd
Hastal del Sol , con quien se tratará el ajuste.
En el Al macen del Zapatero del
Sol ,. que está detrás úe Pala<:io,
cerca del' Cubero , se venden ｇ｡ｲｾ＠
b.:u.zos de A-ndalucía, de muy buena ca-! id.1d , á tres ¡.;esetas' e! cortah: y Si alguno quiere tomar algucas quarrer"s, podrá entenderse
con el q .ue los vende , que ｾｳ＠ J ua.n,
B0sch y Marti.
ａｬｱｾｩ･ｲｳ＠
J..1 y me Cerdá , M"crcader tk LientOS ·, que' vi •e en la
calle de la fapinería:., -m formará- de.
u u buen Almaccn que está para al.' l,Ulhuse en buen ea.rage de la CiLl-

,
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las in.med.iaciones
la no que busca acomodo , y sabe cui·p laza dd An.gel.
' .dar <'abá.llos y cocinar.
En la caile de San ·Fablo, pasaUna Camarera. que sabe cosct;
-das las Arrepe11tídas, casa número ·bien; plan char, lavar y compollCr
1 1 s , hay pan ,.alqui.l.arsc á algl.lna medias , y todos los de mas q ueha;persona decente., una Sala cen Al- ·ceres domé sticos , ·SQiicita su aco..coba, un.Qllano y Antetafa.
modo, y tiene quien la ctbone·: viEn la calle den Ro*oadó , núme- ve en la calle mas baxa de·San 'Pe'10 41 , hay dos Jhbitaciones en un dro , junto l·a vuelta' de .h. Nirgcn
.prtmer piso para dos Señores solos; . de la Ay 11da , en . el tercer ·piso de
-y si quieren se les dará por un _pre - .una esc .· le. illadecasa-denla Forge.
(;ÍO equitativo de comer y toda la
Un Hombre que ·sabe ·peynar,
aststcn.cia necesa'l'ta : dará ra7.on la -afeytar v escribir, busca acomodo
Señora Mana A.lsinas , .que vive en en.esta Ciudad ó 'fuera de ella para
el segun<io pisr; de dicha casa,
q ua.lesq ni era parte de España ó
En la caV..e deis ｅｳｾＺ［ｵ､ｩｬ･ｲ＠
, al Italia: tnformará de él Juan Igle·
lado del ｱｵｐｾ＠
hace Ollas de hierro; sia , Dorador , que vive en la tracasa n-úmetp 52, seg!J.ndo piso, hay vesia de San R<lmon , entrando por
Habitacwm adornl.da .para alq.u-ilar- la calle de San Pablo , á mano dese á uno ó dos hombres solos·.
l'Ccha.
PtrdidtJ. ,El dia ,2 t del pasado
·U na Muger , 'buena ·Cocinera.
se pe.rd1eron quatro Llaves,oon una. -desea encontrar casa para servir:
ca<J.ena de .laton , .desde el Cemen- dará notic:ia Juan Pablo ,Ferrer,
tr..rio de las Moreras de ·Santa Ma- •Caxero, que vive en Ja calle de los
'Tla del Mar hasta la Barceloneta: Templarios.
qualquiera que las .· haya encontraNodrizas. •En la Daguería , esdo, se le ｳｵｰｬ￭ｾ＠
a se digne entregar- calerilla de casa de Mariano Caselas á D. Juan Scrra, Acálilo Bene- Has ; Cuchillero , ｩｮｦｯｲｭｾ￡＠
de
ficiado de Santa Maria del Mar.
u na Nodriza recien parida , que
Sirvier¡tes. Ua Mancebo Sastre, busca Criatura para criarla en su
de 1 8 afios de .edad , que sabe cor- casa. = La muger de Antonio Matar y ｣ｯ ｾ ･ｲ＠ de hombre y muger : es .so , parida de .pocos dias , busca
hijo de buenos ¡_>adres, y desea aco
Criatut"a : vive en ·ltt calle mas bamodarse en una casa de Señores por ·-xa de San Pedro , al lado del Ta·Criado mayor ; lo abonarán .en casa bernero Camps , casa n. 4 , quardel Sr. Antonio Nicolau , Maestro to piso.
Sastre , q ｵｾ＠ vi ve en la calle de- la
Te:;tro. ''Hoy, á las cinco, se ·reLeona , á espaldas de los Trinita- ｰｲｾ･ｮ｡＠
por la Compañia Italiana,
la Opera nueva , intitulada : LCJ
rios cal:r.ados.
El .Rcloxero que -vive -en la ))ana de genio botubile : con el Ba vle
Rambla, enfrente de Santa Móni- del Amor ae los Jóvenes ｹｾｬ＠
de!los
ca , informará. de un J óven .Italia- Viejos.
"'
ｾ｡＠

1 , l'1l

·CON RBAL PlliNl LE&IO.
1En la lmpreo.ta .tel Diario, calle d. e la Pa·lma d.e San J ｾｳｴｯ＠
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