DIARIO DE

BARCELONA.

Del Domingo ro de

Marzo de 1793·

LOS SANTOS QU ARENT A MARTIRES.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia Parroquial
de San Cucufate. Se reserva á las seis y media. Se saca Aníma.

Afecciones AstroHlmicds de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. y 1 1 m. : se pone á las '5 h. y -50 m. ; y está en
20 g. z.¡. ｭｾ＠
y 55 s. de Piscis. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 11 h. 1om. y 11 s. 'Hoy es el1 S de la. Luoa: sale á his .¡. h. y
!;7 m. de la mañana : se oculta i las 3 h. y H m. de la tarde ; y está en
16 g. 8 m. y 41 s. de Aquado.
-
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ver tanto extrangero , que continuamente se acoge á
pie•
i!ad , me h¡ hecho registrar el caxon , y entresa'Cat" algunas espectes de la
hospitalidad; las que he recopilado , y ¡.aso á Vds., para que tengan á
bten comunicarlas al Público , con el objeto de que sirvan de algun estimulo siempre que el infortunio de nuestros semejantes nos proporciona
la oportunidad de exercitar una vütttd tan estimable.
La hospicalidad fundada en el vinculo que la naturaleza ha establecido entre los hombres , cuenta casi dmta antiguedad -como el mundo : es
muy creíble que ha sido exercitada desde los tiempos mas remotos; como
la tierra enrónces estaba poco poblada ｾ＠ los que iban en busca_ de nuevos
establecimientos, 6 Se apartaban mucho ?e (os sur os en SUS VJages, ｾｵﾭ
hieran quedado muchas v¡;ces expuestos a la ｶｯｾ｣Ｑ､｡Ｎ＠
de las fieras, smo
hubiesen hallad·o t¡uien los hospedast y les enseñase los parages en que
podian e&rablecerse.
_
.
_
.
Y a que no podamos hablar smo es por conJeturas de los · stglos mmedla-
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diatos al diluvio, á lo ménos hemos tle te11er por cierto , segun el testi·
monio de la Sagrada Escritura, c¡ue la hospitalidad fué la virtud fuvorita
de los primeros Patriarcas , siendo de ella una prueba incontrastable , lo
que se lee en el Génesis de Abrahan y de Loth. Es verdad que el exercicio de esta virtud, se vió en algun modo' suspendido, guando los lsrae·
litas recibieron la órdcn de Dios para cortar todo comercio con los Pueblos vecinos, pua e virar el contagio de sus vicios; pero sin hablar aq'uí
de-los Idumeos y de los Egipcios, que no estaban compre hendidos en esta ley , y que fuéron siempre recibidos :.morosamente por los Hebreos;
fué aquella virtud muy exercitada entre sus hermanos, mayormente en
los !astimosos tiempos de los Cautiverios, en que vemos á Tobías unicamente ocupado en ella .
Los Egipcios que aprendieron sin duda ､ｾ＠ los Hebreos, que Dios
algunas veces babia enviado á la tierra Angeles en figura de hombres,
creyér,on despues que los mismos Dioses tornaban muchas veces el trage
de viajantes, para venir á corregir la injusticia de los hombres, y contener sus ｶｩｯｬ･ｮ｣｡ｾＮ＠
Es muy verosímil que esta opinion, hizo en Egipto los
derech0s de la hospitalidad tan sagrados y respetables. La favOI'able aco·
:gida de Menelao y de Ele.na, en tiempo de la ｧｵｾｲ｡＠
de Troya, y los fre·
qüentes v'iages de los sabios de Grecia á Egipto , son testimonios nada
equívocos de la hospitalidad de los Egipcios.
Habiendo Homero fundado la excelencia de hospiralidad sobre la
opinion de estos creídos viages de los Dioses , que aprendi0 de los Egipcios; y habiendo los otros Poetas de la Grecia publicado, que Júpiter
habia venido muchas veces á .la tierra con los otros Dioses, ó para repa·
rar los est(agos causados por el Di'uvio , ó para castigar á Licaon , que
l!e tragaba los huespedes , 6 para otros fines ; no es de admirar, que los
｡ｮｴｩｧｵｯｾ＠
Griegos mirasen á la hospitalidad como la virtud mas agradable
á los Dioses: de manera , que fué ella universalmente exercirada en la
Grecia. Son bien sabidos los exemplares que lo acreditan ; y por lo mis·
rno bastará decir, que en ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
parages , particularmente en la Isla de
Creta , había casas públicas, en que se hospedaban todos los Extrangeros : y en una palabra , nada habia mas inviolable , que los derechos de
hospitalidad ; y el mismo Júpiter , que era su defensor, tomó por esto
el nombre de Hospitalero.
¡
Los Reyes de Persia, no obstante aguella vanidad y orgullo ｾ＠ que
les hacia despreciar á todas las otras Naciones , no ignoraban ･ｳｾ｡＠
virtud; y sabemos por la Historia, de qué modo recibiéron á Jos Extrange·
ros , y en particular á los Griegos , que buscáron en su ｾｭｰ･ｲｩｯ＠
un asilo
contra ia persecucion de sus Ciudadanos.
'
A pesar de la fiereza de los antiguos Pueblos de Italia , la hospitali·
dad estaba exercitada en e!Jos , ya en Jos primeros tiempos. El asilo dado á Saturno por Jano , y á Eneas por Latino, son de ello convincen·
tes pruebas. Eliano refiere , que había una ley entre los Licaonios , c¡ue
imponía penas pecuniarias á l9s qu_e rehusasen hospedar á los Exrrangeros, que llegasen á sus Cíudades, despues de puesto el Sol. Los Romanos des pues excediéron á Jos otros Pueblos en el exercicio de esra vir-

tud:
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tud : y si creem<>s á Ciceron , las. ｣ｾｳ｡＠
ｭ｡ｾ＠
ilu&cre,s de R<lma tenían su
principal gloria en haber estado _siempre abtercas a los ｅｸｴｲｾｮｧｯｳＮ＠
La
familia de los Marcias estaba umda por el clerecho de hospitalidad con
l 1erseo, R.ey de Macedo,t'lia, y Julio. César, omitiendo á ＮｾｵｬＱＰｳ＠
otros,
estaba unido con igual vmculo con Ntcomedes, R. ey de Bltlma. S e con•

ciuirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de América.
Dia 9 de Marzo: El Capitan Joseph Casals y Dalmau ha abierto registro para la Guayra á su Bergantín, nombrado la Purísima Concep•

don.

Embarcaciones 'llenidas al Puerto el dia de ayer.
ｧ｡ｲｾ＠

De Bona : Bergantín la Santísima Trinidad , Patron Monierrate Sa, Catalan , cargado de trigo.
De Ayamonte y Sa!ou: Londro S. Antonio , Patron Salvador Maure , Catalan , cargado de sardina.

Libros. Prerrogativas de la Geometda sobre las demás C.iencias y

Artes Naturales : Por el Coronel
de l9s Reaks Exércitos ｄｯｾ＠
Cár·
los de VVire , primer Ayudante
Mayor de Reales Guardias VVa·
lonas. Véndese á 1 rs. vn. en la Li·
brería de Cárlos Gibert y Tut6,
calle de la .Libretería.
Regla de vida, muy útil para los
pobres , y para el p,ueblo ménos
inmuido , y saludable á los ricos
y á las.personas ､ｯｾｴ｡ｳＺ＠
obra com·
puesta en catalan por los D. D. Simon Salamó, y Mekhor Gelabert;
y vutida á la lengua castellana por
un Eclesiástico. Un romo en octavo : se vende en la Librería de
de Francisco Ribas, Plaza de San
jaime , á 2 pesetas.
Vida histórica de Santo Tomás
de Aquino , de la Orden de Predicadores , Docror de la ｉｧｬ･ｳｩ｡ｾ＠
con
exposicion de su doctrina y de sus

J

obras: Por el p. Antonio Touron,
de la Orden de Predicadores : ｴｲ｡ｾ＠
ducida del francés al castell!}no por
D. Julian de Velasco , :Soc.i:.o de
m¿rito de la Real Socieda<;l Matritense. Tomo primero: se vende en
Madrid en la Librería de Escribano , calle de las Carretas. El segundo tomo se est:í: ya traduciendo.
J?érdidas. El dia 6 del .corriente
se perdió en la Catedral un Bolsillo , color de rosa y verde manzana , con varias monedas de oro
dentro : quien le hubiese hallado,
se servirá entregarle en este Despa·
cho ; donde se darán mas señas y
el hallazgo.
El dia 7 se perdió una hevilla de
plata , desde la Iglesia de S. Cucufare , hasta la Plaza de S. Agustín
viejo : al que la haya hallado , y la
entregue en el Despacho principal
de este Periódico , se enseñará la

com-

2So
tornpañe:ra, y se· dará una peseta
de gratilie.tcíon.
El Domingo ｾ＠ del corriente se
perdió una Carrera , con un papel
6 cédula de Extracciol'l. de 4a Real
Lotería , con un librito de los Salmos, la Oracion de S. Agusrin , y
otros papeles! el que lo haya en·
conrrado, se sérvir:í ･ｭｲｧ｡ｬｯｾｮ＠
esre Despacho.
El día S se petdiéron dos llaveci·
tasen una cinta, desde las quatro
esquinas del ｃ｡ｬｾ＠
hasta Santa María del Pino: quien las hubiese haliado, se servirá entregarlas tambien en este Periódico.
En el mismo dia se extra vi6 en
la Posada de la Fonrana de Oro un
R.elox Inglés de similor: ｾｯｮ＠
dos
caxas , cadena de acero y dos se•
llos de oro·cor\ piedra9:. en.el ｾｈｬｏ
ﾷｾ＠
hay unas armas de una cabeza de
ciervo, y tres medias lunas: en el
otro una 'Cabeza de Hornerl:> :en el
interior ､･ｾ＠
relox está graQ¡ldo el
nombre dt - J',b &.her •J núm. l"f'6,
ó 156. Si llega-á pat'ar en ma'nós de
a l'gudo, S\!·SefVÍrá ii..VÍSar et1 la· dtｾｨ｡＠
Posada ) adonde se darán mas
señas , y la recompensa corres_pQndiente.
Desde la Plaza de los Plateros,
h¡¡sra la bax:J.da de los Leones, se
ha perdido una bolsa de ra.so a.z ul
｣･ｬｾ＠
té , bordada ele plata, con su
cinta ancha , y demro de ella es) abon , piedra , yesca y algunos cirarros : quien la hubiese hallado,
la entregará en el Despacho princi·
val de este Diario , don.ie se darán
dos pesetas de grarincacion.
ｈ｡ｬ
ｾ ｦＯｯＬ＠
En el camino del Pa&eo fueraｾＢ＠ de la Puerta del Angel,

se encontráron ayer tarde vada!l·
Gazetas , y otrn cosas dentro de
un saquillo de lienzo : el que le
haya perdido , acudirá al encargado de la Fábrica de Felix Prat , en
la calle del Ca rme¡¡¡; el que hatá la
entrega dando las señas.
Educa,ion. Juan Bori , Estudiante de Moral, desea enrrar en
una easa decente para Maestro de
los. niños : darán razon en la ｔｾ･ｮﾷ＠
da de Don Joseph Arenas, Cirujano en la Pl!!za del Angel.
"
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠
Isabél Pont, que vive en la calle de Jupí, cerca de la
Plazuela de los Arrieros , busca
criatura: su leche es de catorce meses; y tiene quien la abone.
Joseph Estmch, Espartero en la
calle de Caldas , dará razon de una
Nodriza del Lugar de San Boy,.
qué su leche es de quatro meses.
Fiesta. El Lunes 1 l del corrien·
te se da principio a: Novenario del
Patriarca San J oseph, en la lglesiá
de.PP. Carmdiras Descalzos de es·
' ta Ciudad : á las siete y media de
la -mañana se cantará todos los díaS
ia Misa Matutinal ; y á las nueve
y media l-a Mayor, con Música y
Sermon Panegí rico , que predicará
mañana el R. P. M. Fr. Joseph
Blanxan, Carmelita Calzlldo , sobre la Fe del Santo. Acabada la
Misa , se hará el Ex.ercido de la
Novena, terminando ,la música con
los Gozos : y á las c¡uatro y media
de la urde se cantar:i la Corona del
Santo Patriarca, concluyendo con
un Sermón ·M oral, que predicará
ｴｯ､ｾ＠
los dias t: i R. P. .Fr. Francis_co de S. Benito , Predtcador en dt•
cho e onvento.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. ｊｵｾｴＺｯＬ＠

núm. )9·

