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DIARIO DE

BARCELONA.
.

Del Miercoles 27 de
1

Marzo de 179 3·

SAN RUPERTO, OBISPO.

.Afecciones Astronrfmicl1ls ､ｾ＠
hoy.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. y "t1 m.: se pone á las 6 b. y l't m.; y está en 7
g. t6 m. y 3l> s. de Aries. Debe señalar el relox al medio ､ｩｾ＠
verdadero
las 11 h. 5 m. y 19 s. Hoy es el 16 de la Luna creciente , , y Plenilunio á
las 3 h. "tZ m. de la tarde: sale á las 6 h. 16 m. de la tarde : se oc u lea ma ·
ñana tS á las 6 h 15 m. de la madrugada ; y está en ｾ＠ g. y 19 m. •H s. de

.
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las 1 de la maft.
J A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc,

il

-

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER
_,..,..11!!
Termometro. Barometro. Vienroa y Atmosf.
lipoca del día.
7 grad. 5
9
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7
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17 p. 3 l. 9 E. F. Cub. lluv. gran.
S N. E. F. Cub.llu'V. tr.
17 . 5
6
'5 N. N. O. Entrecub.
17
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M 1 E R C O L E S S A N T O.
Historia del diá.

Los Príncipes de los Sacerdotes, los Ancianos y Magistrados del Pueblo ｾ･＠ congregáron este día en casa del Sumo Sacerdote Caifás , para
tratar de prender y t:natar á Jesus: en este concilio anunció aquel iniquo
Sacerdote, con espíritu profético, ｣ﾡｵｾ＠
,·,wvenia mu,iese uno por ｬｴｾ＠
salud del Pueblo. Judas (que a 'imentaba un odio vil e;1 su corazon contra Jesus, desde que le reprendió su avaricia en casa de Simón tl Leproso , por la reconvencion que le hizo Maria , quando derram6 el uná la Junta , y ofrece
güento precioso á Jos pies del Señor) se ｰｾ･ｳｮｴ｡＠
entregársele, recibiendo , en precio de traícion tan horrenda , 39 argenteos , á saber ? o thrines , ó 1 )' onzas de piara, que equivalen á 3o o rs.
segun el calculo de Tirino,

Ritos que observaban/os Judfos en la ce!ebracion de la Cena Pasqual,
para la ｩｮｴ･ｬｾｭ｣｡＠
del Mi.Jteno de mañana.
Una de las Festividades""mas célebres de los Judíos, era la Pasqua de
los Acimos : ｣ｯｭ･ｮｾ｡｢＠
el dia •s del mes de N1san, ( 'lue eqllivale á
nues·

1
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nuestro Marzo) y duraba Ｗ ｾ＠ dias , en los quales solo comian pan sin levadura , en memoria de q•Je sus..pa-dr"e s, á la salida de Egipto , se viéro;n
pbligad'Os á llevar Harina , y hacer p.an prontamente, y sin levadura ; y
ﾷ Ｇ ｊｯｳ＠ "que llamahan" pan'és ｾｲｩｭｯ＠
: observaban muy relígiosa· 'e5ros ･ｾ｡ｮ
mente los Jud{os t;sta Festiv«Jad. Desde el q de Nis4n empezaban a
limpiar la ca5a de toda levadu.ra ｾ｣ｯｮ＠
mucho cuidado y diligencia ; de
modo , que para el dia 1..¡. no habiot de haber la. cosa mas mínima : aun
hoy día son estos tan supersticiosos} que el padre de familias , en la noche' que precede á la vigilia de la Pasqua } despues de hacer oracion, enciende una vela de cera:, y •regís'tfa, por toda la casa, en los aposentos,
alhacenas y arcas de ella} para ver si por casualidad se encuentra en alguna parte pan con levadura. Durante . los 8 días de la Fesüvidad , ｬｾｳ＠ es·
taba prohibido 1 pena de la vida , servirse de a lguna cosa que tuviese levadura: el.primero .y último dia debían absrenerse de roda obra servil;
y en todos ofrecían holocaustos Y. víctimas, t¡ue se .llamaban ｐ｡ｳｱｵｬ･
Ｇ ｾ［＠
éi!e las que a'Un hoy día hace mencion la Iglesia eri.' la Seqiit:ncia del Doｮｾｩ｡
Ｚ ｧｯ ﾷ Ｎ､･＠
P•uqma de R:esurrecdon , .aunque en diverso sentido. El dia 1-t
de Nisan por la tarde se sacrificaba el Cordero Pasqual ; el que despues
de asado ., se ponía en una especie de plato , junto con los ácimos y lechugas silvestres. Se disponían á mas de asto platos con otros manjares
cocidos , y una coqto fuente para el charoset, que era una . salsa 6 mostillo , hecho de manzanas, dátiles , pasas machac.a das , azúcar y otros
ingredierrres. Todas estas cosas se dc:l'fian llevar al Cenáculo á la hora
｡｣ｾｳｴｵｭ｢ｲ､＠
; en donde estában las mesas puestas , y al rededor de · és·
ras habia tarimas , que servian de ·reclinatorios; lo que se llamaba preparar la Pasqua. Nadie comía el Cordero Pasqual hasta despues de anoche·
cido. Asistía á este convite pasqual la cabeza , ó el mas anciano de la ｣ｾ ﾭ
ｾ｡Ｌ＠
acompañado de toda su familia; y si ésta no bastaba para ｣ｯｮｳｵｭｾｲ＠
el Cordero , convidaba á los ｾ･｣ｩｮｯｳ＠
, porque no pódian ser Jos convidados ménos _de diez ｾｮｩ＠
mas de ·veinte. Los que ponian en las mesas
los panes ácimos , decían como por preludio é inviratorio á la cena , las
ｾｩｧｵ･ｮｴ｣ｳ＠
palabras :este es el pan de afliccion, á saber: el 111ue com1éron ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠
padres J que saliéron de Egipto. [nmediatamenre , dan:!ó
gradas Oios eJ ·padre de fámifias ｾ＠ 'bendecia el pan , le parria .en . vanos
pedi\.zo&, y le disrúbuiá entre' h)s dramstantes. Se acosturnLrab.a á poner
en la .fne'Sa á"lq menós' dos ､ｬｩ｣･ｾ＠
ó cÓpa'S grimdes ; ·de las qpales ) despues ·de 'v ｡ｲｩｾｳ＠
d·eptetaciones qüe' S'e' decia·n sobre d primer'o ,·-y las ｧｲ｡ ｾ＠
·cías que se daban á Di<lS' bebía de él el principal del convite J y luego'
le suoministr'aba por ·l!lu órden á los -demás. Acabado de comer el Cordero con los ádmos y 'le'Chugás , y concluida la tena legaf, se seivjan los
platos de ]QS carnH C1X:.Ídas con la sálsa {:j ntostilJo '; Y el padrn11 familias , re piriendo otra vez las gracias , partía el ·kimo , ·y tQdos _c omían y ·
bebian explendidfmente. A la ,p ostre se ofrecía el . segqndo cáliz á ｴｯ､ｾ＠
los convidat!os , ton'Sagrado ·baxo el mismo rito · que· 'd ptimúo; pero
mezcllindo ántes algo de agua. Últimamente , con:cltiída la cena usual,
se levantaban , 'f de-spues de labarse· Jas ｭ｡ｮｯｳｾ＠
volvi-endo á recostarst:,
pasado algun ｴｩ･ｭｰｯｾ＠
mojaban el pan que les. habia sobrado en la salsa;
ｾ＠
.

n

e'

.

la. que se hacia durar ｨ｡ｾｴ＠
ｾｮ＠ ｊｾ＠ pequeña cena 6 ｬｯｾ＠
a Dtos , con \as ･ｸｰｲｳｷｮｾ＠

.
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el fin del convite 6 aphikomen , esto es, has·

P?SttfS• Ｎｳｾ＠ caneaban últimamente las ｡ｬｾ｢ｮｺｳ＠
SigUientes del Psalmo 17 : ｃｯｮｦｩｲ･ｭｾ＠
Do·
mino, fJUOfiÍartJ ｢ｯｮｵｾ＠
Ｚｾｓｴｏ＠
ｾｓＬ＠
cantad a ｮｾｴｲｯ＠
ｊ＿ｩｯｾ＠
y COnfesadJe_.
porque es bueno y nusencordtoso; ｾ＠ las qua.es se anadtan otras, segun
la piedad y religion de los convidados.
•
Observó Jesu- Christo en la última Cena casi todas estas cosas. Los
Discípulos dispusiéron todo lo necesario para el C.-onvice Pasqual. Co·
rr.ió tl Señor con ellos la tarde de la Pasqua. Que en el Cenáculo hubo
reclinatorios á manera de tarimas al reded:o r d'e la mesa, (y no slllas, como vemos en muchas pinturas de la Cena) no hay porque dudarlo , pues
San Juan estuvo recostado de tal modo, que caía su cabeza sobre el pecho de ,Christo : sabeplOs tambíen , que Jesus dió á beber á sus Discípu·
los del Cáliz' que habia consagrado ántc:s. Sf concluirá.

,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.
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•

- Ｎａｬｩ｣ｾｮｴ･＠

Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , desde u de Marzo,
hasta 18 del mismo. ｄｩ｡
ｾ ｵＺ＠
El Londro San Pedro, Patron Daniel Garlig6, Catalan, de Ayamonte , con sardina, én J J.dias; para Barcelona
con el resto del cargo. Diého dia : Londro Sañ Joseph, Patron Pablo
Maury , Catalan, de Cádi-z y Málaga , con azúcar y cacao , para Rosas con parte del cargo. Día 18: El Bergantín la Concepcion, Capitan
Joseph Duran , Catalan, de Ayamonte y Cartagena, con cargo de ｳ｡ｲｾ＠
di'na para ésta y Barcelona , en z días.
'
.

'

Valencia.

Están para hacerse á la vela en el -Grao di! esta Ciudad las Embarcaciones siguientes : El Llaud San Vicente, Patron Vicente Portero , con
destino á Barcelona , cargado de arróz. El Llaud Santo Christo del Grao,
Patron Joseph Romaní, con destino á Cataluña , cargado de arróz,
pleita de esparto y limones. Y el Llaud Santo Christo del Grao , Patron
Vicente Calv9, con destino á Barcelona, cargado de arróz.

·
Coruña.
El día 11 del corriente entrq en este Puerto el Bergantín -Español San
Francisco Xa\Íer, Ca pitan D. Thomás Esteves, viene de Salou con car·
ga de vino y aguardiente para éste y el del Ferro!.

Dieta. De 83 quintales tle Arró-z no de Génova., 'de los Señores Hildel Ampurdan , del Patrco Fran- j liger y Compafiíiilo , á precio de 61 .
rs. y 1 o ､ｾＮ＠ le arroba : la qae .duracisco Morera ; á precio de ｾＢＱＺ＠ rs. y
rá ror iguales días , ･ｮ ｾ ｣｡ｳ
＠ de
9 ds. la arroba: la que durará por
en
los días 17 y )O , en la P'Iaya del Franciséo Codína, ｒ･ｶｮ､ｾｲ＠
Mar.
la calle de los Tallers, al entrar
Otra: De 2.1 quintales de Tqci- · por la Rambla.
•
,.!.;.
••
Orra:
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De ó"t barriles de Harina,. ,quart.o incluye la fabricaeion de al·
propia de los Señores D.! ｌ｡ｲｾ＠
y file res, la de las pides preparadas,
Compáñía , vendida con interven· · la del papel y pergamino , y IJlOdo
cion de Gaspu Malet , Corredor de refinar el azúcar : Y el quinto
Real de Cambios , á Jaime Cama- trata del Curtidor, del Tintorero
rasa y orros, á precio de 9+ rs. y
de seda , del Tonelero , y modo
11 ds. el quintal: la que durar:Í por
de hacer tejas·, báldosas y ladrillos.
los ､ｩｾｳ＠
z 7 y 18, en ei, A,Imacen de
Pérdidas. El Domingo de Ita·
dicho Sr. Larrd, en la calle de la m os día z..¡., de las diez ｹ ｾ＠ media de
Seca : ésta y las dos anteriores se' . l¡¡ mañana , hasta. las doce y media
venden al Púb:ico por arrobas y
de la misma 1 por la calle Ancha,
ｭ･､ｩ｡ｾ＠
arrobas.
atravesando á la plasuela de Basea.,
ｎｯｴｩｾﾷ｡＠
suelta. El Corrme! Don baxada de Viladecols , Dagm:ría,
MigLiél Mondragón , que vive ca- Cathedral 1 ｉｾ｡ｬ｣ｩｯ＠
del Obispo,
He de San Pablo, Plazuela de las Piaza Nueva, hasta San Caycrano,
ａｲ･ｰｾｮｴｩ､｡ｳ＠
, riene comision de .se perdi¿ron diez pesetas en plata,
admitir un Criado para un Ca piran envueltas en un papel blanco fino;
de Guardias Españolas, de los que quien las haya encontrado ; las ense hal lan en Figueras : ha de saber tregará en el Despacho prmci pa l
peinar y afeitar ; y ha de presentar del Díado 1 que se les dará dos pesugcro que responda de su fideli·
setas¡ ee h¡¡.llazgo.
clad: el que apetezca la ･ｸｰｲｾ
Ｎ ｡､
Ｌ＠
to¡oariz..as. ,En tri Café de Escude.;onveniencia , puede acudir , para , ｾ･ｱＬ＠
dará razon Anton Bruguera
que le reciba el citado Caballero.
de una que ｢ｵｾ｣｡＠
cría para $u Pue17ema. En el Despacho principal blo en la Garriga 1 su leche es de
de este Periódico se dará razon de ; meses.
Francisca Casadevall, que vive
quien vende cinco tomos en fo:io,
enquadernados en pasta , su título
'en la, calle Ancha, núm. ; , casa de
Descripciones de Artes y ｏｦｩ｣ｯｾＬ＠
un Carpintero, busca una Nodriza
aprobados por la ａｾＮ､｣［ｴｮｩ｡＠
ｾ･
Ｎ＠ para unll cdatura de siete meses.
El primer tomo
- Frente el dormidero de S. Fran-.
Ciencias de ｾＮ＾｡ｲ￭ｳ＠
contiene el modo de hacer el car- cisco, casa de un mediero , vive
bon, la fabricacion ·de las . á'nco- Antonia Dimas, que busca Nodri·
ras , el modo de fabricar las velas ｺｾ＠ para otra criatura de 11 meses.
de sebo , el de sacar la pizarra de .
' ｃｾｭ｢ﾡｯｳ＠
d« esta Pia'J..Rr. l
sus canteras, la fabricacion de nai- Londres •••• '35 i
p:s , arte ,del Cartoners:J, el del ｇｾＭ
Amster. 96 sin _Toma.
i 90 d. d.
ｭ ｾ Ｑｺ･ｲｯ＠
, y el del So'm brero. El se•
d
ores •••.••••• e
e b .
gun d o condene el mo d o d e ,a n.!.
0
car el cuero dorado , el cobre la- Madrid del par á 4 p o á S. d. v.
ton , y el ｡ｦｩｮｧｾ＠
d.e di¡::hp,,, el de ｬ､･ｾＮ＠
ｾ＠ •.... 1 p g da. á 90 d, d.
paños , Y ｾ･＠ )a Cádiz. • • , • • • ｾ＠ p .g. da. á S d. :v.
la fabricado u ､ｾ＠
cera. El terc¿rp qaca, ｾ･＠ ｬｾｳ Ｎ＠ fra.gi.las lderrl? ;. •. ••• ; . 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 9 o d. d.
sus homos.·, ele Ｑｾ Ｍ ml!]as.de h¡c:rro . •
·
y todo lo perteneciente á ellas. El
, CON PRIVILEGIO REAL•
Orra :

f

4}

f
f

lin la Imprenta del Diario , calle de la

ｐ｡ｾ＠

de S. Justo 1 núm. }9·

