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de la India y en
producto que ofrecen cierta clase de palmeras
inmetspecial de las Molucas. Sus habitantes de un tiempo
en

ínorial
muchos

de él

usan

como

del alimento

mas

sano

restaurador y

medicinal.
casos poderosamente
Por una serie de hechos invariables en todos los climas,
ha subministrada e! Sagó; sus
y regiones del globo, donde se
se
efectos han correspondido exactamente con las virtudes que
alivios
medio
su
obtenido
ha
le preconizan, y ía humanidad
por
No existe materia alimenticia
mas
los
ciertos, y
seguros.
que pueda competir con él, en razón a sus singulat-es propie
dad ss.

Para toda dolencia sin exepcion, en sus diversos perio
en el
hombre- sano,
todas edades, climas, y estación,
dos,
de sexo, edad, ni constitución : por
ó enfermo,
sin distinción
en

ultimo:

como

uní

por

el

mano

mas
dijeribie
perita, produce

y nutritivo alimento; el- Sagú dado
mil y mil bienes a- la especie hu
•

mana.

sencilla é ¡nocente substancia de h* dijestion. muy
para los estómagos mas delicados, capaz de impreg
narse del gusto, y
olor, de las materias que se le quieran asoci
ar y de un sabor
por sí bastante agradable, subministra .'jugos
los mas adaptables para la conservación, y reparación de la*
personas sometidas a su- uso X per lo que, la. Medicina saca
de ella los mas ventajosos resudados.
En las irritaciones é inflamaciones internas, c-n las fuertes
fiebres, y en otras diversas enfermedades agudas ; el Sagú hepbido hierren í:gua azucarada, y tan claro como un chuflóles
el aumento que menos puede repugnar a los en feríeos,
y ferie
en
las inflamacio
mas provechoso : En jas disenterias 6 pujas,
de ras enírafiasXdel vientre, en e! catarro agudo, anjina, y
nes
otras dolencus : intermediado con los
caldos, produce, mucho
alivio, y libra a los asistentes del sentimiento y perplejidad en
que se lidia!:, cwartido ¡os pacientes se niegan alomar los caldos
de susktancias animales, cosa baetinte común y no pocas perju
dicial.
Esta

fácil,

en

ía

aun

Pero
las de!

leche,

es

doler.cias

es tan
apreciado y útil como
ias
En
pecho, y estomago.primeras* preparado cor
si
solo
dilaciones
dt;
por
prontas, y casi
capaz

*n

ningunas

,

milagrosa*. Es ad.nirabte p^ra Ia3 convalecenjéías de toda enferme
dad, y en especial para lasi «roñicas- sendas de mucha debilidad, y
extenuación, ya
de humorales
Es de

cónáééué'nciaX Üo¡ evacuaciones

sea a

prolongadas.

sanguíneas

4

inestimable aprecio en todos los padecimientos
crónicos de los níñXs, en ráz'oil a su
agradante
KS'bor y fd^ilisiín'a dijéstíón. Por ultimo : los que adolecen de
continuo7 dé ffldtos y malas dijéstiones por falta de acción en et
féSíOmagO, solo el uso dé esté pro'dijibVo á I imérttó puede servirlei
xffr' Medicina, y nutrición suficiente, Siendo por :st él
Sagú ca
pas dé 'éfrécér 'una péqúéiíi cantidad jugos' baéíafi'te alimenticios"
saludables, y reparadoi-es ; és de inéálimabié aprecio para íos
sujetos inapetentes, -pues ptkliéndo variar sil sabor at infinir
to, encuentran" modificaciones qué I'e' inciten, y suplir con una"
^/éqaeffa porciorí dé esté alimento a otra' cantidad considerable
Üel tha s su bstá n'ch 1.
El modo de prepararlo consiste : en'
por media 6
linarhora en remojó en 'ün poco dé agua, / después' B'ér Vi rio
Jo suficiente a que el grano esté trasparente ,y tierno hasta* el
sehtrq. Es decir, se íiácé eémótm ár'rozbiett cocido : debe agre
gársele) áztícár a grjstodé lá'peréona que- lo tomé : unas cascáis-,
tas; de limori ó nri hjero' pólvb dé canela, podré darle1 lin aroma
quede haga mucho nfiafe agradable, siempre que la persona nV
tenga; fiebre. Si- se hr.ee eri caljM;' ie debe sasOnar con un po-.
co de sal ;
y si se quiere incorporándole .una cucharada de buert
vino fsrfñati un áPiméntó 'extremadamente répdnedor'. Confin-

yá-a'g'udós,

un

ó

"

""

'

'

deja'iíó

j'ído.ó! preparado

HianjaT. "delifcadísinio
medadas! crónicas,

leché,

én

y

qué

azúcar, y canela forma urr
uri \ para todas "fas eníer-

con

suriíame'nte-

'

bailan XacOmptíéadás de

enflaquecimiento;
Filialmente: siendo lel
-

expresadas,

Saga

de

las

consunción,

cualidades y

6-;

venla'as'

jamas puede perjudicar ni hacer mal, que siem
pre debe sel- utilisimo como alimento, qué es de te Hia,s fácil y
pronta preparación, que puede mantenerse veinte afios sin sufrir
la menor alteración y éonserverse en
cuálesqtíiera vasija con
tal que esté- tapa da. Es de hecho'uri precioso recurso
para todas las.
personas que tengvn q<ie emprender largos' vhjes, ya sea por mar
6 por tierra< Absolutamente1
¿ndíápéusáble para los que por ne
que

cesidad tienen que habitar en sus nacié'ndás de
campo, y qua
iyo pueden contar" Con
los anxilros que sé hayan.' en las pobla
ciones) grandes; y finalmente sura^^
en
'

todas'fas

casas

-para

servirse' dé é\

éh

ven¡&j?>so

urt

caso

bastante

y

precio

imprevisto.

barato: pedrft hallarse en ía botica
Arrtonioi Gutierre^' ftálíé Aíiumada y en ía, s.i:uada en la
áe h Conípáfliav

precio

e?

•

Su

dé don

esquina,
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