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SAN REMIGIO , OBISPO Y CONFESOR.
Está la Indulgencia de las Quare nta Horas en la Iglesia de los AngcJe¡.:

ele Religiosas de Santo Domingo.
FE R 1 A.
Mañana t hay Feria en Alforge Diumenge y Br:d1m.

Afecciones AJttonómicas de hoy.
El 15 de la Luna menguante. Sale á las 6 hor, con 'i-7 r:nin. y 'lO se~.
c'el anochecer : se pone á las 7 hor. con ?? min. y 18 seg. rle mañana 1;
y está en los 1:; grad. 1 min. y 7 seg. de Aries. Sale el Sol A las 6 hor.
con lo min. : se oculta á las í hor. co'n ·1o rnin. ; y está en los S grad.
57 min. y 3n seg. de Libra. Debe ·seÍlalar el rel·ox al mediodía las 11 hor .
con 49 min. y 11 seg. La Et¡uacion rne11gua 18 seg. en 1o¡. he-ras; y el
Equinoccio dista del Sol I 1 hor. con 27 mi\1. y '5 seg. Hoy celebra la
Luna aspecto de conjuncion con el Planeta Saturno á las
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EL EDITOR DEL DIARIO A LA CIUDAD DE BARCELONA.

Cuna siemp~e

gloriosa
.
·
De Heroes y Sábios , donde se han criado
Letras , virtud , honor acrisolado,
Artes , valor , nobleza victoriosa;

Dtgnate recibir no desdeñosá
De mi tarea el frutoJ
Que aunque es corto tributo,
Mi amor te deberá mayor fineza,
Si á mi humildad acoge tu grandeza.
Sí merezco tu agrado,
Baxo tu sombra crecerá el desvelo,
Con que entraré tal vez en paralelo,
De tanto ingenio al Mundo dedicado.
Tendrás útil recreo consagrado
A tu literatura.
Ojalá á tu lectura
Baste la débil luz de mi talento:
Este es el fin de mi sincero intento.

NOTICIA
1
Del e.rtab!ecimiemo de las Pastillas de substancia, que de
de S. M. se ha hecho en la Provincia de Buenos-Ayres ·
para el uso de la Marina .

órdcn

.Estas pastillas son tan conocidas) y tan útiles, especialmente en ·los
largos viages, que apenas habrá quien dude de su exístencia, y ménos
de su unlidad; pero al mismo tiempo son tan caras, que su exces1vo
precio ha retraído á las gentes para que no hayan hecho de ellas un uso
quotidiano. El e&tablecimienro, pues, mandado hacer por S. M. el Señor D. Carlos IV va á proporcionar á la Europa este precioso género,
como lo harémos ver manifestando por menor sus utilidades.
El precio comun de estas pastillas de caldo en Francia é Inglaterra es
S rs. vn. por pastilla de media onza, y el que tendrán en virtud de este
nuevo establec:;imiento , será el" moderado de 24 rs. vn. la libra : á mas
de esta ventaja tan considerable, las Pastillas extrangeras suelen c:;asi to·
das adulterarse con asta de ciervo ; y éstas siempre serán de pura substancia , sin que en esto pueda haber falacia , pues el mismo interés de
los Directores será el mejor garante de su integridad , no habiendo en
Buenos-Ay res substancia, ni género alguno mas barato que la carne: se
harán cambien Pastillas anti-escorbúticas y ami-disentéricas , para so.correr en los vi~ges de mar á los que padecen estos accidentes ~ y últimamente se h·a ran otras muy finas, compuestas con toda especre de caza.> jamones &c. _, cuyo precio será de dos pesos duros la libra.
Como cada onza de estas Pastillas lleva en extracto cerca de la substancia de cinc:;o libras de carne .. basta dar á cada particular de la rripu·
lacion media onza diaria, disminuyendo á proporcion las raciones de
carne salada J y tambíen será suficiente el dar á los Marineros carne rres
<.lías á la seman.- .. y los restantes legumbres y arroz con estas Pastillas,
las 'que hacen un alimento grato J sano y muy substancioso. ·
El uso de ellas •excL1Sará embar~ar dieta viva paril el caldo de los en•

fer-

3

fermos , y que al menor combate 6 la"rgo temporal pereda enteramente;
de modo, que á pesar de: estas prevenidas prevenciones los heridos ó los
enfermos no tomaban otro caldo que el de carne salada: tampoco habrá
con estas Pastillas necesidad de embarcar bueyes ni vacas , y por consiguiente: se aliviará la carga del forrage , agua y gente para este cuidado_,
de que resultará mayor limpieza , y mas salud en los navíos.
Claro está que estas Pastillas han de ser utilísimas en las Islas de
barlovento y sotavento de América, donde los animales son tar1 estimados , van tan caros , y i:ienen tan mal gusto ; pero su utilidad ser:í
todavía mas apreciable para los viages de Africa al trato de los Negros,
en que no se conservan los víveres > y en que la demasiada carga de los
navíos perjudica á los Comerciantes en su ganancia, y á los esclavos en
su salud. Las Pastillas, pues, aliviarán la t ercera parte de la carga de los
navíos, y ahorrar~n el gasto_, porque una libra de este alimento basta para mantener á 40 Negros , si se deshace en arroz, habas ó garbanzos.
Los Hospitales de las Ciudades sac.a ran tambien de estas Pasril!as la
doble ventaja de un alimento mas sano para los Enfermos , y de una
grande economía. Para cocer la carne con lJUC se hace ahora el caldo, se
necesita un fuego diario de cinco ó seis horas por lo m énos , en lugar
de que con el auxilio de un caldero cilíndrico , bastarán dos horas , y
'Un poco de carbon , para hacer con estas Pastillas el caldo necesario para dos mil enfermos que se hallen. Este objeto de economía , no es despreciable en unos cstablccin1"1entos públicos, donde la escasez de medios
impide muchas veces que sus Directores puedan subvenir á todo.
Todavía se hará esto mas palpable en los Hospitales de los Exércicos
que en los de las Ciudades, pues con algunos carros se pueden !levar sin
incomodidad y sin riesgo las Pastillas necesarias para la subsistencia de
los enfermos y los heridos, y no habrá pre~;isi o n muchas veces de asolar un país , para lograr vacas y carneros ; ni tampoco tendrá que temerse que los enemigos ocupen el comboy de los víveres , porque los
Soldados estén acampados, ó en marcha, ó en destacamento, podrán llt!varse consigo la provision para hacer una sopa de substancia por rodo
un mes. Todos los viajantes son en el mismo caso.
En fin estas Pastillas convienen á los que tienen Fonda 0 casa de Posadas , as{ por la propia utilidad como por la de los pasageros ; no debemos omitir, que evitándose por este medio la destruccion de los animales útiles para la labranza en la Europa , podrá multiplicarse la especie , y por consiguiente fomentarse la <'.gri,ulrura ; consideracion bastante importante para los Gobiernos.
Estas Pastillas se conservan cinco años en tierra , como estén bien
cerradas en jarros ó botes que las preserven d<: la humedad; y embarcadas puedtn guardarse tres años en tenajas ó caxas de hw:,, forradas
interiormente de ¡fapel.
Ellas se deshacen C()ffiO el chocolate ; y para gozar un c:tldo excelente , no es necesario mas que añadirles alguna porcion de legumbres ó .
· verdur~ con la sal y pimienta correspondientes , y dexarlas hervir dos
horas s1las legumbres so.n 'rudas ~ y solamente media hora si se frien·

las
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las cebo \las 6Jas raíces ántes de ech~rlas en el caldo. La proporcion seri
la tercera parte de una onza
Pastillas para un vaso regular de· agua.
Igualmente son utilísimas á los Señores Curas Párrocos de los pueblos~ pues con ellas ~ y á poca costa pueden socorrer los feligreses pobres
y enfermos ~ teniéndolas de repuesto en todo tiempo , y particularmente en el de carestía; con advertencia, que dichas Pastillas se pueden
conservar mas de cinco años, teniendo presente que una libra de dichas
Pastillas con la correspondiente verdura es suficiente y sobra para 'fO
personas enfermas , como consra de duplicadas experiencias.
Los depósitos generales estarán en Madrid en la plazuela dt: San Gi~
nés , junto al arco , cas. núm. 19 : en la Coruúa , casa de Don Miguel
Lagoanere y Compañla; y otro depósito de Pastillas ordinarias para el
uso de los jornaleros y pobres, calle de h Fuente del Ave Maria, n. ~,
quarto principal; y el Puesto que se establecerit en Barcelona, se avisa.rá por este Periódico.
El propietario de este utilísimo establecimiento (deseando que sirva
para el mayor beneficio de la humanidad) destina el cinco por ciento del
total de su venta en esta Corte al provecho del Hospital General.

oé

Decreto del Real Proto-Medicato del dút

Jo

de Septiembre de J'79Z·

Siendo las Pastillas como las presenraclas al TribUI'lal, ·n_o hay incOI1veniente en sn .uso para sanos , ni para enfermos, y con especialidad
para la Marina y Exércitos.::::: Dr. D. Antonio Medina.::::: Dr. D. Juan
Gamez.::::: Dr. D. J 0seph Salomon Mondes.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embart·aciones venidas al Puerto el día de ayer.
De Cartagena, el Cítpitan Bernardo Mascato , Galiciano , con su
Bergantín la Virgen del Carmen , cargado de sardina.
De Ghwva, el Patron Buenaventura Mas, Catalan, con su Canario
la Virgen del Cuello, cargado de trigo.
De Palma, el Patron Bartholomé Calafell, Mallorquín, con su Ja·
vega , Núm. 173, cargado de leña.
De Ancona, el Capitan Lorenzo Jevettinan ., Sueco, con su Bergantín Concordia , cargado ele trigo , habas y otros géneros.
Teatro. Hoy á las '5 se repreDesde hoy se toca la Oracion
senta por la Compañía Italiana la en la Iglesia Cathedral de esta CiuOpera , intitulada: El Fan~tico en dad á las siete ménos quarto , y
):.; erli11a. La entrada d<! ayer .fué á las ocho las Animas.
de 2 67+ rs. de vn.
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