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DIARIO DE
Del Lunes r I de
SAN EULOGIO, PRESBITERO Y MARTIR..
La ｉｮ､ｵｬｾ･｣ｩ｡＠
de las Quarenra Horas está en la Iglesia Parroquial
de S;m Cucufate. Se reserva á las seis y media.
• ,

-,

Afecciones Astronómicas de hoy.

,

Sale el Sol a las 6 h. y ro m.: se pone á las '5 h. y 51 m.; y cst1 en
11 g. 11- m. y 1-} s. de Pisc.is. Debe señalar el relox al med1o dia verJaclero las 11 h. 1om. y 6 s. Hoy es el 29 de la LuCia: sale á las ｾ＠ h. Y
39 "'' de la mañana : se oculra :í las ; h. y 7 m. de la tarde ; y está en
·
1 1 g. 1 m. y 19 s. de Piscis.

.AFECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE .:.4.YER.

CONTINUACION DE LA CARTA DE AYER.
Los antiguos Alemanes, los Galos, los Celtíberos , los Pueblos Atlánticos , y casi rodas las otras Naciones del Mundo, observaban rambien con una religiosa regularidad los derechos de la huspitali..lad ; y los
Indios misrr.cs renian establecido un Magistrado, para proveer á los viajantes de las cosas necesarias al mantenimiento , y cuidar de sus entierros, si morían en sus Paises. Quando Homero dice , que los Eri0pes
hospedaban :Í los Dwses , y los regalaban algu110S días con magr ilicencia ｾ＠ hace sin duda alusion á la costumbre que tenían de tratar bie-n á los
Extrangeros; y toliodoro les elogia particularmente por el modo con que
exercian la hospitalidad.
Cl!.1ando sabían el arribo de algun Excrangero , el que le habia de hospedar , se le presentaba; y despues de haberle saludado , eraránr:lole de
padre, hermano ó amtgo , mas segun su edad , que segun su calidad, le
tomaba por la mano , y le conducía á casa, le hacia sentar , y le presentaba pan , vino y sal. Esta cercmoma era una especie de sacnficío Ｑｵｾ＠
hactanJ

Ｒｓｾ＠

cian á Júpiter Hospitalero. Los Orientales, :Íntes de comer ｬ｡ｾ｢ｮ＠
los
pies á ｳｾ［Ｑ＠
hue&pedes; y esta ｰｲｾ｣ｴｩ｡＠
estaba pa_rticularme,nte en ,u so .e ntre
los Jud1os; ele manera que C.hnsto nuestro Senor la echo de menos en el
Fari&eo , que le convidó en su mesa. Basta las Damas de primer rango,

entre los Antiguos, tomaban á su cargo el cuidar de los huespedes. Las
hijas de Cocalous , Rey de Sicilia, asistiéron á Dedalo en el baño , se•
gun nos refiue Atheneo ; y Homero nos trae muchos otros exemplar.es,
hablando de Na usica , de Policastes y de Helena. Despues del baño seguia el banquere , en que nada se ｡ｾＱ｣ｲ｢＠
para divertir á los huespedes;
y los Persas llegaban á exceder los límites de la decencia en el cuidado de
festejarles , introduciendo sus mugeres é hijos á la sala del banquete.
La fiesta que había empezado por oblaciones , concluía con las mismas , invocando á los Dioses Protectores de la hospitalidad , y regular•
mente no se ｡ｶ｣ｲｩｧｵｾ｢ｮ＠
los n.ombres de sus huespcdes, ni el objeto de
sus viages , hasta despues de comer ; y luego se les conducía :i lo11 retre·
tes , que se les habían prevenido.
Era propio del uso , y del lucimiento el no dexar partir á los huespe·
des , sin hacerles presentes, que se llamaban Gema , y que los que les recibían, miraban ｣ｵｩ､｡ｯｳｭ･ｮｴｾ＠
como prendas de una alianza consa·
grada por la Re ltgion.
Los Dwses Protectores de la Hospitalidad eran Júpiter, ｖ･ｮｵｳｾ＠
Mi·
nerva, Hércules, Castor y Pollux; pero Jos Dioses domésticos , y los
Penates eran reconoddos particularmente, como Defensores de la hospitalidad.
Para dexar á la ｰｯｾｴ･ｲｩ､｡＠
una señal de la hospitalidad , que uno ha·
bia contraido con otro , se rompía una pieza de moneda , se aserraba , ó
un pedazo de madera ó de marfil en . dos pedazos; de los qua les cada uno
guardaba la mitad : y esto era lo que llamaban los Antiguos Tcssera
Hospitalitatis. Hállanse todavía de ellos en los GabiHetes de los curio·
sos ; en donde están escritos los nombres de los dos Amigos; y quando
la.s Ciudades concedían la hospitalidad á alguno , mandaban expedir un
.decreto en forma, de que le libraban copia.
.
Los derecl1os de la hospitalidad eran tan .sagrados , que el homicidio
de un huesped se miraba como un delito el mas irremisible ; y· aunque
fuese alguna vez involuntario, creian que excitaban con él la venganza
de todos los Dioses. Ni aun el derecho de la guerra desrruia el de Ja·hospitalidad , que era eterno , á ménos que se renunciase á él con cierta solemnida'd. Una de las ceremonias que, se practicaban en tal lance , era
romper la señal de hospitalidad , y anunciar al amigo infiel , que se había romprdo para siempre con él.

NOTICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA,
.
Embarcaciones venidas al Pt-terto el dia de a 1 er.
De Cultera: Llaud San Antonio , Patron Marcos Aranda , ValenciaDe
l 110 , cargado de ｡ｲｾＮ＠
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De Vinar6¡;: Londro San Sebasrían, Patron Vicente Obiol , Valenciano , cargado de trigo y algarrobas.
De Alicante : Llaud Santo Christo del Grao , Patron Nada! Llober,
Valenciano , cargado de cebada.
De Alicante : Saetía la Virgen de Misericordia , Patron Pedro Repal,
Catalan , cargado de aceite y cóbre.
De Cullera; Canario San Antonia , Patron J oseph Domenech , Catalah , cargado de arróz,
De Alicante, con escala en Denía: Canario San Sebastian, Patron Bartholomé Galí, Catalan, cargado de cebada.
De Oropcsa : Llaud la Virgen de Monserrate , Patron Pablo Migué!,
Catalan , cargado de algarroba.
De Valencia: Llaud Santo Chrisro del Grao, Patron Vicente Marra,
Valenciano , cargado de arróz.

'

c.Jdiz...

Navíos que han entrado en esta Bahia ,des de J 8 de Febrero, hasta 15
de dicho. El zo. La Prosperidad, M. D. Manuel ele Zuazo, Españ. de
Vera-C1uz, en 70 ds. con grana, granilla, añil, azúcar, zuzaparrilla, pin:tienta , cueros, baynillas , astas de roro, ) 81 o 1 o ps. fs. acuñado y la·
brado, y 3 1 marcos de plata labrada. El .mismo día , la Mari-a é [sabél,
lJcdro Sandberg, Sueco, de Rivadeo , en 11 ds. en lasrre á D. C:irlos
Jacquin , para Amsterdam. Dia q S. Nicolás , alias la Vera-Cruz , M.
Don Joseph Maria de Aldecoa, Españ. de Vera Cruz, en 66 ds. grana,
azúcar, palo de tinte, 91.979 y medio ps. fs. y 70 dichos en monedas
de proclamacion, á D. Dámaso J oaquin de Sampelayo. El mismo di a , el
Berg. Santa Maria, M. O. Joseph Prats, Españ. de la Guayra, y Málaga, en 8 ds. con cacao, añil , cordobanes, pieles de venádo , algodón y
ｾ＠ 5 t ps. fs. acunado y labrado. El mismo día, el Berg. el Diligente , Mi·
guél Crosa, Espafi. de Génova, y Torre vieja , en '56 ds. con mercancías á D. Antonio Sígori. En el mismo día, el Paq. Ja Ceres, Guillermo
:Neunum , Inglés de Málaga, en z ds. en lastre á los Señores Strange,
Hermanos y Comp. En dicho día, la Ageronia, Joseph Tanlin, Inglés 1
de Génova, en z..¡. ds. en lastre á D Diego Duff. Dia 1..¡. Poi. el Carmen,
Santiago Romayrone, Españ., de Génova y Málaga, en..¡. ds. con mercancias, á D. Benüo Picardo.
·
Navíos salidos en dichos días: dia 18 el Bergantín el Braytón, Juan
Barrizon ,'Inglés , para Virgiñia. Oía 19 la Purísima Concepcion, C. y
J\:I. D. J oseph Antonio de Murrieta , Españ., para Vera-Cruz. d mismo
d1a , la Polacra, el Carmen, Francisco Boera , Españ. , para Barcelona.
ｅＮｾ＠
dicho día, el Regulador, Guillermo VVay, Inglés, para Dartmout.
D1a zo San Francisco Xavier, alias la Navarra , C. y Mtre. D. B as ViCente Castañino. El mismo dia, la ｇｯｬ･ｾ｡Ｎ＠
N. Sra. de la Cinta, C. D. Jose.ph Arrospc, Españ. , para Honduras. El mismo dia, N. Sr.a. de Pía,
ahas la Amistad, D. Diego Y run , Españ. , para Algeciras y Ca rtagena
, de Indias- Día 1 ｾ＠ la Polacra S. Felix, Mártir, M. D. Martín Molas,
Esp_añ. , para, Monrev!deo. El mis,mo dia, d Jupiter, Juan Henrique
' Sremmetz , Dinamarqués para Ha"l':burgo. Día z't la Goleta, la Abigail,
Samuel Gooch, .Americano, para Bostón.
Qu'•

,
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Quedan puestos ｾ＠ la carga para lós Puertos de América , ·6 Buques pa.
ra. Vera·Cruz: ; para las Islas de Barlovento: 1 para Cartagena de Indias:
3 para Montevideo: 5 para Caracas; y 1 para Honduras: en todos zo.
1

Cádiz.. t6 de Febrero.
Los precios corrientc.r de e.Ha Plaz..a s'on. como se silue.

La arroba de grana fina de: 6o á 71 ducados: :la de granilla de 15 á ｴＮﾡｾ＠
la de polvo de grana de 1 o á 15 : la. de grana siivestre á 6o rs. de plata:
la de azúcar blancq de -r+ i H·: la de di,ho terüado de 3 S á t8: la libra
de flor de añil de 17 á 19: la de dkho sobresaliente de z.:¡. á 161: la de di'ho corte de 1 S á 2 t : la de dicho de Cara,as de 1 S á 1i: la de zarzaparrilla de Honduras de 9 á 9 y mecl. pesos : la de ,dkha de Vera·Cruz y la.
Costa de "t á 5: la de pimienta de Tabasco de 15 á 16 quartos: Jade lana
de Vicuña del Perú á 11 rs. de placa : la de dicha de Buenos · ａｩｲｾｳ＠
á u:
la de cascarilla de i ·á 8: la de carey de 1"f á 16: la de bálsamo del Perú
de 2 ｾ＠ á 28 : el millar de bainilbs de 1 o á 6o pesos: la fanega de cacao de
Caracas á iS; la de dicho Guayaquil á "t't : el quintal de jalapa de :6 á
18 : el de 'obre del Per(t á 30 : el de alg.odón en limpio de 2 S á 50 : el de
dicho sin limpiar de 10 á 11 : el de palo de Campeche á t : el de dicho
.Brasilete de "5 á 7 : el de dicho Mora le re á z : las J 5 libras de cueros de
Buenos-Aires de 38 á H rs. de piara : la libra de dichos de la Habana y
.
Cartagena de 17 á 1 8 q uartos.

Dieta: De 3o o quarteras de Habones de Marsella , propios de los
Señores Tuppe,r y Compañía, vendidos con int'ervencion de Juan Ribera, Corredor Real de Cambios,
á Juan Roque Artés , á precio de
"i'9 rs. y 8 ds. la quartera : la que
durará por los días a 1 y 11 , en la
Play·a de Mar el primero ; el segundo en casa de dicho Artés , en
la orilla del Rech.
Otra : De 66 quarteras ｾｻ･＠ Judías
de Canarias ; propias de J oseph
Manello , vcndtdas con ínrervencíon de Gil Grau , Corredor Real
de Camb1os , á precio de 77 rs. y
9 ds. la quartera: la que dorará por
iguales dias; el primero en la Playa
del Mar; y el segundo en el Alma-

y

cen de dicho Grau, debaxo de la
Muralla de Mar.
Otra : De 500 quarteras de Judías de Ancona , prop,as de los Señores Molins y Compañía , vendidas con intervencion de Gil Grau,
Corredor R.eal. de Cambios, á Mariano .Murgada y otros, á precio
de óo rs. y 11 ds. la quartera : la
que durará por iguales dias , en la
Piaya del Mar : ésta y las d9s anteriores se venden al Público por
quarteras , medias quarteras, cor·
tanes y medios cortanes.
· Venta. En el Almacen frente á
la puerta detrás de Pa acio, se venden Garbanzos legítimos de Xeréz,
de superior cali,iad , á 15 .!:}> el
cortan.

CON l)RIVlLEGIO REAL.
En la. Imprenta del Diario , CQUe de la Palma de S. Justo, núm.

;9.

