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DIA:RIO DE

BARCELONA,
Agosto de 18o8•

.,
Nutstra .BtnortJ de las Nieves. := Las Quarenta Horas ｾｳｴ￡ｮ＠
Iglesia .de padres Aganizantes : se reurva á lru sitte :y Jntdia.

en ｬｴｾ＠

.
.Afeccümta astr.onómicaa tle rnaiiOIJa. .
. ·S ale el sol ·' las 4 h. 55 m. ; y se pone á las 7 h. 5 m. Jo declfa8.:
.aoa es de 16 g. 42 m. 53 s. NOl'te. Debe señalar el relox al medio día
!Werdadero las 1 i h. S m. 3 1 s. Sale la luna á las 6 h. 44 m. de la
tarde misma : pasa por el meridiano á las oo h. SllZ m. cl.e la noche;
7 se poae • las fJ h. ti m • .de la mañana sigUit'nte. Y ea el I 5 de ella.
Luna llena á bs 1 o h. 14 m. de la m u1aua.
Dia

Bar6metro., Vientos y Atmósfera. t
3 JZ8 p. 3 l. 5 1S. E. nubes.
4 i8
3
1 s. S. O. ídem.
8 i8
2
·9 1ildem.

Termómetro.

3 á las 1 1 de la Roe. 21 ¡rad.
<4 ,¡ las 6 ole la llllill. oo
4 á laa • de la tard. 23

1

ｾ＠

Continúa la Física vegetal.
1

ｾ＠

Atgunos físicos han demostrado
que la transpiracion y absor..
ｾｮ｣ｩ｡＠
de las plantas es tanto mas abundante , quanto es mayor la
superficie que presentan : y siendo esto así ., parece indubitable que los pelos de las plantas ｾｩｲｶ･ｮ＠
para ambas operaciones ; pues que: ·
aumentan notablemente la superficie. Ademas : estos pelos ., por rason de su extrema tenuidad y sutileza ., dan un transito mas facil
al calor y á la humedad ; Y. por consiguiente favorecen esta absorvencia y pérdida de fluidos .., mejor que pudi.!ra aacerlo ., con
igual superficie ., otro cuerpo ménos tenue.
Sí las hojas tiernas son ｭ｡ｾｴ＠
vellosas que las viejas ., la expelieacia nos enseña que tambien transpiran mas. Si las plantas naci.clas en tierras aridas tienen igualmente mas pt!lusa que las de la misma especie nacidas en tierras fecundas ., su existencia misma nos
muestra el uso y la utilidad del vello que las _cubre ; pues que e¡a

aquellos lugares, como

6U&

·raicea --secas y magras , á proporcion

·

ｾｵ･＠

lo

954
lo es la tierra , no bastarían para su alimento ·, ayudañ . á darseTo
sus tallos y sns hojas vetlosas , ､･ｴｾｩｮ＠
y ch'upanrlo los fluidos de
la atmósfera. Si las plastas expüestas á la accion de una luz muy
viva , tieaen ordinariamente un vello muy espeso ., es porque la luz
favorece el desprendimiento de los :fluidC?s ., y por esta raz.on nece-sita los 6rganos de la transpiradon á desarollarse y e.xtenders(S. El
calor , unido á la luz , debe de preducir efectos todavía mas nota...
bies. Por esta razon las plantas nacidas en los montes mas altos., y
las de la . zona- torrida son comunmente muy cargadas de 'Vello ｾ＠ las
ｰｲｩｭ･ｾｳ＠
habitan aquellas regiones superiores e11 flonde el ayre es mas
puro' mas ralo y mas transparente ., y por consiguiente la luz es
allí mas viva : las segundas ., vegetando en la parte de la tierra ｳｩｾ＠
tuada entre los Tropicos , reciben todo el ardor del sol ' , cuyos· rayos ., cayendo verticalmente ., difunden á un tiempo torrentes de fue-

..

go y de luz.
En algunos vegetales , los pelos van tomando ins·enaiblementé mat
ｾｯｮｳｩｴ･｣￭｡＠
, y se convierten poco á poco en aguijones. Este fen6•'
meno se -reritica quando los fluidos que trasudan por estos órgano&
excretorios desenvuelven en ellos la textura tistular , como se ob·
·. serva en el rosal. Los aguijones de este vegetal al principio nG son
JD3S que UnOS pelos á manera de t\lbOS' , por donde fltcyen ciertOS
ｾｵｧｯｳ＠
yiscosos ; per@ á medida que envejecen· , se· prolongan. , se
engruesan ., y adquieren nna dureza mucho mayor qu.e la de la.
parte leiiosa de la misma plantar · Las espinas y los a·guijones son nnás prmlucciones agudas ｱｾ･＠
nacen y se elevan sobre los troncas , los tallos , las hojas , l.its
｣｡ｬｩｾ･ｳ＠
&c .. de muchos ｶｾｧ･ｴ｡ｬｳＮ＠
Los físicós distinguen' · las espinas
ue los. aguij{)Hes , entendien-do por la primera de estas voces aoqueItas prcducciones que tienen su raiz en la mad-era 6 parte leñosa de
la pian ta ｾ＠ y por la segunda ., ,. aqueHas que DO tifnen mzs un ion
flUe con Ｑｾ＠
corteza. Las espinas e;:,tán ·fuertemEnte clavadas en Ja
planta á la que es preciso ofender para quitarselas : mas para quitar los aguijones "} como estos parece no tienen adherencia :fixa con
tl vegetal ., sino flUe est.án simplemente aplicados á la corteza , bast a para ello la menor fuerza. Lós rosales y Ias zarzas ,tienen agu¡..
jones : los ciruelos silvestres y algnn'os cambrones tieneri espinas. Estas ｰｵｾ､･ｮ＠
compararse á lGs cuernos del toro "l y á los ｰｩ｣ｯｾ＠
y ufías'
.le los páxaros ; porque así como los cuernos del toro y ｬ｡ｾ＠
uñas
y pico de las aves son uAa prolongacion de un hueso , . 6 una exuna ｰｲｯｬｮｧｾ｣ｩ＠
del ltño ó una.
crecencia hues9sa , las . eipinas ｾｮ＠
ｴＮｸ｣ｲ･ｾｩ｡＠
letío$& ｾ Ｚ ｊｯｩ＠
ｾｂｵｩｪｯｮ･ｊ＠
iOD ｾｯｭｰ｡ｲ｢ｬ･＠
á las .uiías, ｾ･＠ J9s
hQID•

hombres y ele 1os quedruped6s ., por ser ambas
ｴｩｮｵ｡｣ｯｾ＠
de la piel.

ｳｵ｢ｾｴ｡ｮ｣ｩＸＭ

sss

una con•

Las espinas asi como Jos aguijones toman diferentes dispcJcioJles en los ｶ･ｧ｣ｴ｡ｬｾＮ＠
Unas veces tnmínan las ramas • coJtio en el
ciruelo silvestre y en el cambron purgativo : ｯｾｲ｡ｳ＠
vece' na.:cn acá,
y allá en el tronco y en las ramas , cmño en el detienebuey ú
ononis de Jos antiguos. En algunas especies de yerb:¡-mora cubren
el borde de
toda la superficie de las hojas ; en ｾＱ＠ .acebo ｾｩｧｵ･ｮ＠
ellas ; en la alcachofa y en los cardos herizan la base de sus flo•
res ; en el naranjo 'nacen Utia á nna ., 6 dos á dos ., al !ado de las
yemas ; en el rosal se hallan comunmeEte debaxo de ellas. Itas ho ...·
ja.s de la oxiacanta y de la grosella espinosa tienen comunmente reu-.
nidas en su base cinco espinas largas. En las diversas . espedes da
cirios del perú , que a1gunos llaman solitariós ., ･ｾｴ￡ｮ＠
dispuestas en
forma de cintas ; y en la acacia asiática forman una especie de coele las brancas. De esta$ ｰｲｾ＠
llarin en el arranque ó ｮ｡｣ｾｭｩ･ｴｯ＠
pucciones , las unas tienen forma de sierra , las otras de ｡ｮｺｵ･ｬｾ＠
·
otras de agujas , otras de hoja de alabarda : las unas son redon ..
das como _pumcones , otras. triangufares como agujones ., y otras p]u...'
mas como lanceus.
(Se continuará. •

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A P 1 S O.

...
Queda ｾｰｲｯ｢｡､＠
pó:t el muy ilustre Sr. intendente Generai de esté
Exército y Principado ., y Comisioñáclv Régio , el remate celebnido
tn la cantidad de 335ott en Vales Reales, y á .mas dos Vales Reales de 150 :pesos cada lUlO p_or el derech9 de ａｬｾ｡｣･ｮｺｧｯ＠
., por las
dos piezas de Tierra de tenida juntas dncv quartas de . mojada ., ｾｩＭ ﾷ＠
tas en el territorio de esta dudad .¡ y cerca el parage llamado deis
Ángels VelJs , perten·ecientes á la testame"taría de 1\Iaría Paula
iiera ｾ＠ Salvador y Pi ., y se han ｾ･｡ｬ､ｯ＠
30 dias para poner quar""
tas pujas , que feneGerán á ｾ＠ de Setit ｭ｢ｾ･＠
próximo \'eflidero : por
]Q que qu.alquiera t:jUe quisiere usar de_l derecho de quarteo se pre ...
sentará al Escribano mayor de la Real Intendencia y Combion:
Régia ｾ＠ .<> al corredor 'Vícente .Alatét ; en cuyo poder obran las

tabas.

se vfr.deH1 al ptecio de media peseta
No "inó llryer ｾｭｬ￭｡ｲｴ｣ｩｯｮ＠
la arroba.
alguna.
Yenta1. Quien quiera ccmprar Le•
La persona tJUe quhta cc-inptar
il1. hien seca ., acuda á la baxada de un Carabá de dos ruedas , x:uevo , y
Cuadors , freute á un aasue 1 . doude ·de· Jnuchas ｾｯｭ､ｩ･｡＠
, acuda al

'9b6
se1íor E ·1dald.o Llorens yViñu 1 que
ｶｩｾ＠

ra ó pua atn!l·de llaves: ｨ｡ｬｳｾ＠

coa

en la haxada de los Leones , en ropa ｾ･｣
Ｚ ｭｴ･＠
para ir aliado de la se!a .escalerilla de casa R ·1nard , car- ｴ￭ｯｲｾ＠
., si conviene , y tiene quien
pintero , con quien se tratará del · abonará su c·.m ducta,
,
｡ｾｵｮｴｯＬ＠
Nodrizas. En la calle de Monte ..
• 4lqf!ileres.Hay nn tercer Pi3o pa- sion , cas,a de Juan Bmthta A béya,
ra alquilar , graBde y por un precio - maestro sastre , se hallará razon de
ｾｱｵｩｴ｡ｶｯ＠
, en la calle de los ｅｳ｣ｵＭ
ｾ＠ uaa señora, cuya ｬ･｣ｨｾ＠
e' de nueve
dellers ; d .H á razon J u3n ｣ ｾ ｲｱｵ･､Ｌ＠
meses , que por hábersele muerto la
librero , en la mistna calle.
｣ｾｩ｡ｴ＿ｲ＠
, desea criar otra en su pro ..
. Hay una Tiendl y primer' Piso pta casa.
para alquilar en el call rjrla de la N t:u
Gertrudis Garriga desea criar : sq.
que (h á la calle ､ｾｮ＠
Gignás ; dará leche tiene m ｾ ､ｩｯ＠
tií'ÍO : si posible
tazon Luis Ferrer , panadero , en di- fu ｾｳ･＠
, <fUisiera criar en casa de los
ｾｨ｡＠
calle , núm ero 8.
padres de la criatura ｾ＠ sino en la suｈ｡ＯｬｾｧｯＮ＠
Quien hubiese ｰ･ｲ､ｩｾｯ＠
· ya , que la tieke .en la calle de la
vn Rosario que se encontró en la pla- · Pálma d':! S1nta Catalina , al lado de
ｾ｡＠ de S1nta Aua· , podrá ｡｣ｵｾｩｲ＠
á cachocobtero , al tercer piso.
aa del sastre ｓＮｴｮｾｇ｡ｭ＠
., frente á
Ea la calle de San P.1cian, esca.Sln C1yetano , en la· esquina de la lerilla de casa Dalmau, St'gundo piso,
c .t l le de la CmuJa, d;mde se entre- .se hallará ra.zon de una nodriza recit>A
gar.á al ｾ ﾡｵ･＠
con las señas acredite per... parida.
tenecerle.
-ccidenTeatro. Per ｩｭｰｲｾｶｳｴｯ＠
.. ｢ｩｲｶ･ｮｴｾＮ＠
]utn Cerqneda , libreo- tes, hoy no habrá ､ｩｶ･ｲＺｾｪｯｮ＠
en dicho
ro , en la calle de E:scudellers , dará Teatro ; y se aYÍsará por este J>erió ..
razon Ele u\la Tiuia sin ｦ［ｾｭ￭ｬｩ｡＠
nin- dico y por Cuteles el día en que se
guna ., y de mediaJ,la edad , qtile de- podrá ·proporcionar, y la funcion que
Jea servir ep. casa de poca familia, d se executará.
de hombre solo , ya sea para cocine-

un

: N. B. En estrJs primeros t:llas . de!

•

ｲｾｮｵ･ｶ｡＠

Zas subscrip.eio¡zes ｶｾｮｩ､｡ｳ＠ ､ｾ＠
･ｳｴｾ＠
ｐｾｲｩＶ､｣ｯ＠
, á razan 4e dos pesetas al mes
ｬ＾Ｚｾｲ＠
esta .ciudad , q?J'at!ó p¡¡.ra Jo$ de ｦｵｾｲ｡＠
., y d6::e y media par•
A ｾﾡＡｲｩ｣Ｚ｡＠
; no a ｬｭｩｴｵｾＮｊｑ＠
m¿n(Js de tres meses par.<J los segundos J
ｓｾｴＤ＠
ｰＺｾｲ｡＠
lol ｾｬｴｩｭｊｓ＠
｡ｾﾷｶｩ･ｲｴ＠
á las señores Subscriptores ., que
tanto los eJe esta ciudad como los ､ｾ＠
fuera de ella ., deberán pagar
l:J. En Valeueia se . sNbs:ribe en casa ile Don Vicente J7erd•
Ｑ ､ｾｬ｡ｮｴ＠
' Ｚ ｣ＱｯｶＺｾ＠
, ｾｬ･＠
·de Sar, ｙｩ｣･ｮｴｾ＠
., ｮｭｾｲｑ＠
ｾＵＬＮ＠
1

:

'

ｭｾｳ＠
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CON R.EAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

