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.lan Elias., ProfetfJ ; y Banta Margarita y S tm ta Librada ,

.:.
ne1.
ｾｲｵ＠

=.Agustinos
Las Quarenta Ho'ias e.stán en la l.glesia de Santa Jjiónica , de pa•
det>calzos : u reserva á las sitte y meditJ.
Afecciones astron6micas de mañana.

Sale el $ol á las 4 h. 40 m. ; y se pone '- lu 7 h. :zo m • .Su declinf.J
llou ea de so g. ｾＹ＠
m. 33 s. Norte. Dehe ｾ･｡ｬｲ＠
el relcx d medio di•
Yerdad.ero la.s I Sl h. 5 m. 57 s. Sale la lWJ.a á . las 2 h. 3 9 m. d· la
madrugada misma : pasa por el meridiana á ｬ ｡ｾ＠
ro h. 1 z m. de 1
:tnañana ¡ y se pone ｾ＠ la.:; 5 h. 40 m. de la tarde. Y es el s8 ､ｾ＠ e!!n.
Día

Term9$etro.

_g rad.
1 8 á las 1 1 de la 110c. 31
19 á las 6 de la mali. •a
•
19 á las s de la tard. ss "';
1

...

Bar6met"r o.

-

Viento¡s ｹ Ｚ ａＮｴｭｳｦ･ｾ｡＠

B :aB p. 3 1. J S. O. nubes relímpagos.
7 28 . S ,, 5 N. O. sereao.
t8 ' 1 . 8 S. E. JilUbes.
'\,.

FÍSICA VEGETAL.

"'Reflexione• .sobre Jos sabores y propietlades de las
pfJr ;Mr. .Jolycler.

ｰｬ｡ｮｴｾ

;

Ｚ＠

Las plantas c¡ue son de un .mismo género , tienen casi siempre las
mismas virtudes y los mis.mos vicios, Su¡ propiedades , ya útile3, ya
perniciosas ., solo ·varian en su mayor IÍ menor fuerza. La escamonea,
el . mechoacan , y el turbit , todos son purgatiTos , y todos son del géBeJ"o de las campan#las : el .t ártago , la esula , el titímalo ó /echetrn:...
na. , todos son purgatiYos causticGs , y todos .soa del género ､ｾｬ＠
euf.or·
bio : el p.jete , el putrro , la pebolla , la cebn?lana , aon ｡Ｎ｣ ｲ･ｾ＠ y cálidos , y son ･ｳｰＮｾｩ＠
en el género del ajo : la canela , el eaiíafi. t •
·le ., el lsser 1 todos .sea f(romáticos , y todos del ｭｩＮＺｾｯ＠
géner" del
ｊ｡ｶｲｾｬＮ＠

Sin .embargo , la estacion , la edad de Ia.s · plantas , su desee ｣ｩ ｾ ｭＬ＠
y ótros accidente!l 1 dan lugar .l muchas variaciones en lss virtu d,e3 de
los vegetale$ ' disminuye¡¡do ó aumentando su sabor. Por eso l9S cll.nas no se ｾｴｲ･ｶｮ＠
á tQmar el- fe , aates. ﾡｾ･＠
Ja rev<>Jucioa de OR .llo

1190 . /

eut{ro "no le haya depurado de ｾｵｳ＠
qualidades nocivas. Asi tambiea to.I
tias las plantas anti-esco.rbuticss en general pierden su Tirtud en secandese. Del. Jnismo ml'ldo la graciadei ., que tomada quando ea verde , pur..
¡a y fXC1ta el vomito , llo tiene eficacia alguna qumdo está seea.
Esta ｰ｡ｲｴｾ＠
de la ciencia dd naturalista , que le presta razones pa..
ra dar á cada vegetal su verdadera denominacion , es el primer estudio
ｾｵ･＠
､ｾ｢･＠
hacerse , para poder llegar á dete¡·minar las qualidades de
tada planta. La ｮ｡ｴｵｲｬ･ｺｾ＠
fixa ｭｵ
ﾷｾ ｨ｡ｳ＠
veces el veneno al lado mismo
tie una hierva saludable. Los animales que pastan están dotados de illl
instinto que raras veces les engaña en la eleccien : mas .ｾＱ＠
hombre-,
y el estudio pueden hacerle distínguír unQ
ao!o el espíritu de ｯ｢ｳ･ｲｶｾ｣ｩｮ＠
de otro , y ponerle en estado de juzgar con certidumbrt'. Si los sentidos· sirven para descubrir las virtudes de todo Jo criado , ai el
ｾ｡ｬ･ｲ＠
y el olor indican las propiedades saludsbles 6 nociva5 de los ve.. ·
«etalfs ' si la naturalfza ha dido á las bestias un instinto que Je!
ce evitar los alimentos dafiosos , y lu preserva de sus ｦｵｮ･ｾｴｯｳ＠
efectos,
4 por que el hombre dotado de raron , no habria de podtr juzgar ｾ＠
determinar la fuerza y el modo de obrar de los vt.getales , con el 10"'!
eorro de ｾｵｳ＠
sentidos , y por medio de conjeturas motivadu?
La masticacion es el m{dio mas seguro para juzgar de lüi sahorelf.
ｾｳｴｯ＠
pueden considerarse y distinguine en diez especie• : el im;ipido d
, el vilco!.o , el áddo , d salado"
llqüow , el ucg , el dulce , el ｧｲ｡ｾｯ＠
el acre , el amargo , el acerbo y el picante 9 estiptico. El agua t!l insi'pida , la harina es seca , el a%Úcar u dulct , el aceyte es pingiie d
¡raso , la goma ti viscosa , la bilis ea ｴｾｊ｡ｲｧ＠
, d vinagre es áctdo , &c..
La3 qualidades de estos gustos se oponeD unas á otras ; y uí el aqiioso
ti contruio al Eeco , el ácido al amargo , el dalce al acre , el viscQSO al
salado , y ti graso al acerbo. Y aiendo cierto que los CfiPtraiios se ca-,
ran por sus contrarios , ¿no parece que de tsta comparacion y opGsicion
de los diversos sabores , · nace la idea ele un antidoto para Ulla multi-1
tud de males que nos aqutxan?
Las plantas zqüosas humectsn , laxan , diluyen lf>s humores ; tales
IOll la lechuga , la verdolaga , la barbaja , el nabo , la col , &c. Las
j)l&Dtas secti.s entonan y fo.rtHica.JJ la fibra ; tales sen el café, los guisanles , los slverjcnes , y te-dos loi harinoUJS Las plalltas ci\ilces son salutlahles y Jmtritivas; tales sos los higos , los dátzlts y otras. Las plantas oleosas snavizan la fibra , y laxan los sólid-os ; de esta clase WB la
llteytuna , la avelluna , la nuez. Las planta3 mucilagin<'sas lubrificaa los
sólidos ·, embotan el acre , em pastan y JH.J.tren ; de e1te género son la
malJJtJ , la borraja , Ja fárfara 6 tusilago , la pulmvnaria . las azufayfas.
Las plant.as ác:das caliD.in el ardor , contienen la putnfaccÍC'n , apagan
la sed , y dan mas :fluidtz á los humores atenuand@ los !Ólitios ·; en esta
ｾｬ｡ｳ･＠
se cuentan la acedera , el herb6ris ú oxiacanta, que algunos llaman ub11 upin , la g1osella, la cert:t.a , el Iimon, &c. Las plar.tas ｳ｡ｾ＠
ladas irritan les sólidos , excitan el · apetito , rea11imsn las excrf.ciones,
penetraD , ealientan y limpian : talt's son la SCJ8G , el Jalicor y otras. Las
MlaDtaJ ｡ｾｲ･ｳ＠
·aoa incisivas y corrcsiras , irritaD , t$tÍMluiaa ] ･ｮ｡ｲ､ｾＦ［＠
r.
. .
de

na-

891

los ｾｵＮｦｯｲ｢ｩｳ＠
, la ·pimie1rta , la ｴＺｾ､ｯ｡ｲ＠
, el gengibrt,
la saxifragia mayor , la ruda , la mostaza , el rabano silvt'Stre , la collr.aria , el ojo , &c. Las plantas amargas fortifican lo5 sólidos , reaniman la digestíon , disipan las nauseas, y resisten á la putrefaccion ; tales son el ruibarbo , la ljUitw , la ge11ciana , la manzanilla , el axwja.
Las plantas' estipricas constriñen la boca de quien las cr.me , ｴ｡ｬｩ･ｮｾ＠
.
y se les atribuye la virtud de calmar la diarrea ; entre esta3 tie cnentaa el eachgs dtl PeriÍ, , la tCJrmelltílc , la bistorta , la raiz dtl jrt ...

ie t8ta calidad ｾｯｮ＠

.

ｾＬＮ＠

Et olfato es tambien uno de ' los sentidos Dlas útiles para el estndio
de !as propieda4es de los vegetales ; porque aus diversos olores indicau
tambien diftrentes vhtndes. Así un olor suave y agrulable se dice que
reaRima 1 entona los nervios qne se han afloxado ; tal ee el que despiden las flores ilel tilo , las ｡ｾｵ｣･ｮｳ＠
, el ja!f.min , el aleli , la ｭｏＤｾ＠
I)Utta , la vara de jesé , &c. El olor aroxnático robustece la accion de
lo.J nervios y accelera el movimiento de los Huidos ; tal ts el que da la
canela , el laurel , el alcanfor , el clavo , la angeUca , &c. El olor de
•m!JlJr reanima la circnlacion ; así sucede con el que exhalan la ambarinll , la malfJa almizclena , la flor del tJTomo, &c. El olor á ajos favo .:.
rece la transpiracivn , disipa los flatos , y preTiene el contagio ; tal es e!
del ajo mismo , la oliaria , el escordio , el pan y que8ill9 , ＱＺｾ＠ a:a fetil,a , &c. El olor á podre ó virulento cansa estupor , ea calmante , soporifero y sudorifico , 1 algunas veces indica calidad ｰｯＱｾｩｴ｡＠
; tal le e.'<..
balan el llrgemolJe , Y muchas ･ｳｰｾｩｦＧＤ＠
de adormz'dera , e} Ctln{llnO , eJ
yelgG , el e.!tramoniD , .el btleñof El olor ingrato 1 nauseativo ptne los
aervios en ctmTulsion, la que no cesa hasta qlle ae han expelido la1 partieulas nocivas por meaio 6ie} vomito , de los estofnudos , Ó de 103 . ｓｬｾ＠
; tales ｳｾｮ＠
los ･ｦｾ｣ｴ＼ｊｳ＠
del elébort negr() y del blanco , la 11saraba..,·
, la colequ,intiila y otras.
( 8e C8ntittuahi•
..
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A Y 1 S O.
sobre Pasaportes hoy dia de la ｴｾ｣ｨ｡Ｌ＠
eatre el
Sr. Generll de· Di'rbion Lechi , C<'mandante saperior_ de las ArFrancesas en ｂ｡ｮｾ･ｬｯ＠
ｾ＠ y el Excmo. Sr. Capitaa General del
··pado.
Para tomar las ar.ttas ó mudar de ayres , con CertHicaeion de J.Ié: ｅｾｰ｡ｲｧｵ･＠
, Caldes ｾ＠ San Hilario y demas lugarea intermedies
lo3 dichos y esta capital.
Para prodsiones tÍ otro motivo , por mar:
Sitges, Viiianuera y Olesa sobre la ctsta de Poaie:ate , eon abono
los Alc.1ldes respectivos.
Mataró , Blanes , sobre la costa de LeYante , y el Vallés , a-sí xtibcon abono de los Alcaldes ｲ･ｳｰ｣ｴｩｶ
Ｎ ｾＮ＠

Nota de lo ｡ｾｯｲ､＠

Pa . .

,,,
de comerci? , .•gsi€u1tura • teeolecciaa de frutos 7 ｾｴｲｇ＠
se. _ccmcederan .lgualmel'!te P:i.6aporte$ para los ｾｈｧ｡ｲ･ｳ＠
refendo:J á Ｑｾ＠
f1m1has que quteran pasar &l campo , siemrre que dexea.
,stu casas abiertas , y eu eUa:s el Xefe de la familia , quien responderá
.

ｊｾ

Ｇ ｾｩｽ＠

Pa.ra ｳｾｵｮＮｴ＠
ｭｯｨｶ＼ｩｾＬ＠

de ella.

,

Se hace 1aber al Públi<:o , para que á su tenor se ｡ｲｾｧｬ･ｮ＠
las seli..
citudea de Pasaportei , aaí cE>mo los 3Donos que sobre ellas recaygan,
Barcelona J a de Julio ｾ･＠
､ｾｯＸＮ＠

No •i11o

ｑｹｾｲ

ﾷ＠

BmbarcacioPJ

cias , se le d!lrá un duro de gratifica.
ciou por el ha1lazgo.
$irvien.te. U na ｾ＠ muger soltt>rat
Ym.tas. Se vende Azúcar blanco castellana , dese.a servir en casa de
y quebrado de la Habana , al precio poca f!.milía ó de hombres solo$ : safle sei5 duro3 la arroba dd blanco y á ,. ;be ｣ｯｾ･ｲ＠
, planchar y guisar : se ha.
ｦｩｮｾｯ＠
la del quebratlo. , en el a.Irnacsn liará en el tercer piso de Ja ｣ｾｳ｡＠
Cdfe
de Cll:Ja Juan Serra , calle den ｊＮｾｬ｡､Ｌ＠
de la '!tlle de la )3ocaría ; y tiene
en la casa que antes fué de D. Joscph peuonas que abonarán su conducta,
Nodrizc;s. Josef;t Mora , viuda,
Sab!lstid!l , en donde se ven.Q.erá por
cax s , quintde5 0 arrob.u y ｭｾ､ｩ｡Ｑ＠
desea criar ea cua de les padres do
｡ｲｯＨＺ［ＮＱＭｳｾ＠
.
la.. <;tiatur•: viY.e en ｬ｡ ｾ＠ calle dd Pou
ｾ＠
En la calle de Basea ., e!l lt casa de la ｆｬｾｵ･Ｚｲｴ＠
, ｾｮ＠
la e:!caltrilla ｾ＠
que da paso , Iuy uníl partida de Vi- ,casa el señor Pablo 'faladia.
de Frontiiían , de superior
Isabel CoPla ｾ･ｳ｡＠
crin en cas«
no ｭ ｴ ｈ｣ｾｴ＠
calidad ' la que se venderá por po.r- de los vadre$ de ''" criatura , si ea
l'O.ne;;.
poJible, y si no en la suya pro
Pérdidas. Ea Ｑｾ＠ calle NueTa t1e su leche es P.e tres meses: ｨＺｊＮｾｩｴ＠
.
S 1n Francisco se perdió el r 8 del cor· tro eJ a!'co de San CQ.rjst6hll de la
ri:!nte uq Pendiente de oro ､ｾ＠
argo- calle 4ea Jutpe Giralt , al lado del
llon : quien lo hqbiere halbdo , lo ｾ･ｳｴｲｯＮ＠
presentará en c1sa del maestro zapaSe nec€sita de ｵｾ＠
ｮｯ､ｲｩｺｾ＠
tero A ato ni o rtlonra3 , quien e¡ueñará t.ma ｣ｾｩ｡ｴｵｲ＠
de poc-os dia3 : infor
el otro ígu1l y ､｡ｲｾ＠
la mitad de su de la casa en que se ｮ･ｾＡｩｴ｡＠
el .za
valor de gratííic1ciont
.
tero de viejo ｱｾ･＠
tr3b:lj'l en ls.
túgunp.

suplica á quien haya eacontrado un Perrito culin ｾ＠ que se e:<trav ió del z 3 al r 4 del corriente por
41 cercanías de la Iglesja de nuestra
ｳｾｮ＠
trl de la Me!Ged ' tenga. la. bondad
en la oficina de este
.. de entreO'arlo
'-"
..,
Pf!riódicJ , donie adema:; de ｬ｡ｾ＠ 15ra.ｳｾ＠

Ia

.<- Ja. . . ,. _,.
ｾｏｎ＠

,Anch'l' en la puerta de casa
Martí,
. '/.'eatro. Hoy , á las seis .,
presenta por l;t ｣ｯｭｰｾ￭ｩ｡＠
E ｬ＼ｖﾷｾ＠ｊ
la comedh morlerna , titulad'! :
mas nf!hle venga.tl.'Z!J de .un Me
y un ｾｩ＠ verudo ｳ｡ｹｾ･ｴＮ＠

. ,. _. -.

REAL ·»R.IVILEGIO
ｾ＠

b¡pruu dtl Diario , •11• dA le ｐｾ＠

, U ..

ｅｘｃｌｕｓｉｖｏｾ＠
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de San luto ｾ＠ aúm. JJI

