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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Jueves

2

3

de

Marzo de , I793·

S A N ·SI X T O I II , P A P.A.
Hoy es dia de Gala sin uniform:!, por el cumpleaños del Serenísirn()
Señor Infante Don Felipe Maria Fr.ancisco.

.

Afecciones AstrontfmicAs de hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y "t6 m.: se pone á las 6 h. y l't m.; y está en S
g. ｾ＠ m. y i s. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 11 h. i m. Hoy ･ｳｾ＠
17 de la Lutla menguante : sale á ,las 7 h 17 m.
de la carde : se oculta a las 6 h 'tS m. de mañana 1 S ; y esta en 18 g. y f
m. 1 3 s. de Libra.

AFECCIONES METEOROLOGICA.S liJE ANTES DE AYER.

ＧｬＡＺｩｦｾＬＮｰｯ｣｡､･ｔｲｭｴＯｂ＠

Viento a y Atmostｾ＠

ll A las 7 de la mañ.
ftA las 1 de la tard.
'A las 11 de la noc.
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S A N T O.

}esu· Christo instituye hoy la Eucaristía: envía á Pedro y Jnan á Jerusalen á preparar la Pasqua; dales por señal, que hallarán á la puerta un
hombre éon un cántaro de agua , que le sigan , y digan al dueño de la
casa donde entre, que el Señor necesita una sala alhajada para celebrar la
Pasqua con sus Discípulos; ellos parten ; todo se verifica¡ J sus cdtbra
la Pasqua con el!os , les Jaba despues los pies; convierte por úlcimo el
pan y vino en su Sagrado Cuerpo y ｓ｡ｮｧｾ｣＠
, y los comulga ¡Judas come
tambien; Satanás le posee; y él parte á avisar á los Princí.pes de los Sa·
cerdotes , para cumplirles lo que les habia ofrecido ¡ pero ､･ｳ｣Ｚｰｾｲ｡ｯ｟Ｌ＠
despues de consumado su delito , ｲｾｳｴｩｵｹ･＠
á los Sacerdotes el infame
precio de su traicion ; y habiéndose ahorcado , rebíenta por medio, derramándose toda& sus entrañas. (A."t· A_post. cap. J,'IJ, 18.) ¡Tal fué el
ｾｦ｣ｴｯ＠
visible en este mundo de la Justicia Divina coo este exé ｾｲ｡｢ｩ･［＠
Apóstata!
La Iglesia , pues 1 toma hoy parte en la ln&eiru.cion de la Eucaristía
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ｾＧ＠
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_pero rest:rvando para otro di a, el hacerlo con la solemnidad ')ue exige
tan augusto M.isrerio : los ornamentos lucidos; el toque de J,as Campanas ; los costosos trages de los Grandes y Señores , todo , todo , anuncia hoy regocíjo; por esto se dice el Ofició con el aparato mas solemne;
}>ero de repente todo ｶ｡ｲ￭ｾＺ＠
y ｾ｡ｮｴｵ､ｯ＠
el Gloria, sucede un horroroso
silencio, y las Campanas -cesan ; ya por conservar este vestigio de la antiguedad, llamando la fglesiaesros dias ｾｬｯｳ＠
Fieles al Templo, como lo
hacia .'Íntes de la introduccion de las Campanas; ya porqne éstas representan con mucha propiedad á los Sagra dos Apóstoles por la semeja'nza
de las f¡¡nciones , ¡lf¡unciando ｾ＠ los Fíe les las festividades del aiio , y por
haberse apagado la fe de aquellos en la Pasion del Señor; 6 ya finalmente
para dfnütH con aqud silt!ncio general la profunda rrisreza, de que se
halla po5eida la Iglesia por la Muerte de su Esposo. Las caxas Militares
destempladas.; las armas á la funera!a; los instruméntos con sordina, todo es capáz de produ.cir los mas tiernos afectos en el corazon mas duro.
El Sagrado C-tterpo de Jesu·Chrisro, como objeto á que se dirijen todas
estas ｣･ｲｭ＼ｩｾＮｳＬ＠
!Se llev.a hoy en procesíon al rededor de nuestros ｔ･ｭｾ＠
plos, para ·que eJ P·nl'!bio lte adore de un modo especia.!; . se .deposita por
último en el M:onllme.nto.entre gran número de 'antorchas, símbolo dd
amor y agradecimiento de que deben estar poseídos en este dia nucs .tros corazones, y para reservarle para el día de mañana , en que la lglesia suspende; en seilat de su dolor, el Augusto Sacrificio. El dia de hoy se
bendicen por el Señor Obispo los Santos OJeos, lo que en otro tiempo
se ｾ［ｸ･｣ｵｴ｡｢＠
así, por haberse de usar el oleo de los Catecumenos , el Sábado San ro á.utes de la Misa, que era quanao se les administraba el ｂ｡ｵｾ＠
tismo , y no poderse bendecir en este dia, ni el antecedente , porque el
Viernes Santo , como ahora se pracrica, no habia Misa; m ya costumbre
se ha ido introdtJciendo insensiblemente, y al fin se ha hecho ley; además
de que como hoy se hace memoria de la ínstitucion del mayor de todos
los Sacramentos , para cuyo uso se bendicen los Santos Okos, segun tradidon Apostólica , era muy natural seí1al,ar fixamente este día para bendecir los todos , no haciéndose esta bendicion ｾ＠ sino una vez al año. I.:¡os
Airares se desn-udan despues Jel Oficio para conservar este resto de ｾ｡＠
antigua disc.ípll'la. de la l·g lesia, en que se practicaba codos los dias , acabado e] Sa.crificio; y e<specialmente para recordarnos, que J esu Christo
:figurado por el Alia:.r fl;¡é despojado de sus vestiduras , al tiempo de su
}Jasi-crn,. por lo que os,e llfZll. -en tono lúgubre., mientras :se despojan , el
Ps!l'rl]O n , :en que &e dice ｦｾｲｴｩｙ＿ｮ＠
en tiC el/os mis vestiduyas •.Y sobre
mt tt·m¡,c.a e:t:haron -s11c;rtc s "'Se VISitan esta tarde los Sagrados Templos,
en 1o.s que se ·presenta d ado·r able Cuerpo de · Jesn-Christo , .rodeado ·d e
luces , 'fll memoria de l.o que padeció en diferentes Lugares ; á saber , en
el Huerto, '(O cas.a de-Caifás, Pilatos, Herodes, y sobre
Calvario;
y lo que pad-e1:i6 por diferentes personas; esto es, de parte de sus DiscíｰｵｾｯｳＬ＠
de los ]u.díoo, de los Gentiles, de los Sace-rdotes del Pueblos y
de !os ｓｯｬｾ｡､ｳ＠
, siendo el objeto repararle en lo ' posible de rantos insultos. Este día no hay agua bendita en las Pilas , porque la Igiesia ·Ja ｲ･ｾ＠
serva para bendecida de nuevo ' así ·corno el fuego y demás cosas de que
se

er
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,se sirve :lo que practica. el s.ábado Santo , eh s-eñal de que con l¡¡¡, Muer- .
te de Jesu -Chrisco cesó la Ley ｡ｮｴ￭ｧｵｾ＠
, •Y comenzó Ja nueva.
'
Conclusion de la Pasqua de los Judtos.
· AcabadQ. la Cena legal, r- empe.zada la ｵｳ｡ｬｾ＠
partió Jesu·Chr)sro el
ácimo , y k oeopi;<p , estando ya sobre la mesa lqs platos y fuente , en
que J uqas puso la IPano. Cená,ron los Ｎ ｄＬｳ､ｰｵｬｯｾ＾＠
; é ｩＮｾｳｴ￭ｵｹ＠
def\pues el
Señ or el Sacramento de su Cuerpo. Acabada la Cena, consagró la Eucaristía, baxo la especie .de vino en otro Cáliz , en que habia tambiel').
agna. Se tiene por cosa cierta , que Chrísto gusc6 ánres que todos Sú
Cuerpo y Sangre ; porque e!lJadre de Familias acostumbraba tomar el
pan y vino primero <J.Ue todos : y si e-l 6eií.or n.Q hub.iera hecho lo mismo , se ,h_ubieran turbado los Discípulos ,e.y1 !lO lo hnbje,ran callado los
EvaQgeltstas. S<J lev¡¡ntó ·des pues de la Cena, ,.lly la:bó Jos pies á los Discípulos ; y volyiendo á reclinarse segunda vez , díó á Judas un pedazo de
ácimo mojado en la salsa dulce ó charoset , de que hemos hablado ; el
que habiéndole tomado , se salió del ｃ･ｮｾ｣ｵｬｯ＠
: y conduida la pequef-i a
Cena ó Aphikomen, é instruidos. los Apóstoles con su último y admirable Sermon , finalizó Jesus la ceremonia <¡on el himno , (seglln el estilo
dicho de los. Judíos) cuyo himno , segun Grocio , fué aquella oracion
que ｡ｾＭｳｴｵｭ｢ｲｬＨ
Ｍ ･ｬ＠ Seí10r"' .que empieza : Padre , llegd lfl hora ., ｾ｡ｩﾷ＠
fica a ttJ HtJO' (San Juan cap. 17. v. 1.) En Jo que se ve, que Jesu·ChrHto observó enteramente los R.itos de los Judíos en la celebracion de la
Pasqua.

..

'

NOT'JCI.IJ:S PAHTlGUL¡iRES DE BARCELONA.
Noticia de la Procesion que celebra en el día de hoy la Cofádria de la
}:lreciosa Sangre de Chrísto nuestro Señor , con asistencia de la Rev. Cornunida'd de Presbíteros de Nrpa, Sta, del Pino; siendo su Prior el Reverendo Dr. Juan VinyaJs, Presbítero y Beneficiado de dicha. Iglesia:
con -expresion de los Gremios á quienes pertenecen, y de los Mayorales á quienes corresponde el adorno de los Pasos. ,.
Agregacíon de Jóvenes Comerciantes: Capitan dicho Manaya, y ａｲｾ＠
mados : Clavario R.amon Bias y R.amirez: Pendon: Pendonista Pablo
Thomás ,y Marrí. GremiQ de 'rin¡oreros de paño.: Vera·Cruz..: Mayoral el Clavario Joseph Tresserras, en las Ba-sas de S., Pedro. Gremio de
Mancebos Sast,res: ｌ｡ｃ･ｮｾ＠
d.el SeñfJr: Mayor;ales, 1 Jacinto Xarrié ,calle Ancha : 1· Juan Rubió, en la misma calle. Gremio de Hortel;mos: L4
Oracion del Señor en el H(4prto : Mayorales 1 Juan Burga da , calle de las
Carretas; 1 Jacinto Jansana , huerto de S. Pablo. Agl'egacion de varios
lndividuos: La presa del Señor : Mayorales 1 Jaime Oliver, Tornero
en el Call : 1 Agustín Bonamich , Semolero ) calle de los FJassaders.
S¡¡srres : Ltfl, CoronaL· ion del Señor: M,ayor4les
GremiQ de. ［Ｎｬｾｨ･ｳｴｲｯ＠
1 Agustín Obiols , Sastre , Plaza de la Cucurulia: 1 Francisco Sala ｾ＠ tras
el Cementerio del Pino. Gremio de Terciopeleros -: El Señor eqn ltJ ｃｲｈ｟ｾ＠
ñ
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t J os!!ph Corominas, calle ｡ ﾷｾ＠ la Platería. Gremio de Tintoreros de seda: Ouanda
dcmrd.irtm lll Scnor: Mayoral Fra.ncisc.o Febr.-s, calle de los Fla-;sadérs.
Gremio de Mae.stros Zapateros. Q._uando da váron (l/ St:ñor en la Cru:z:.:
Mayorales 1 Ja1me Pey, escalas ·de la Seo: 1 Salva Jor Boscb , calle de
la. Canuda. Agregacion de 72 :· El SandJimo . Chr-isto: Mayoral Jaime
Roquer , Espartero , calle de Escudelltrs. Gremios de Calderero's , Herreros y Linterneros: El Descendtmi.emo de !ti Cruz..: Mayoral Fratlcisco Roix , Calderero , calle de la ｂｯｲｩ
ｾ Ｎ＠ Gremio de Tab('rnews: Nuestra Señora de la Piedad: Mayorales 1 Pedro Marrir Molins, calle de
los Flassaders : z Francisco Manala ,• calle den Cuc;h. Gremio de Mancebos Horneros: EJttierro del Señor: May c ral Fdix Colominas, calle de
la Aliada. Gremio de Maestros ｃ｡ｲｰｩ
ｮ ｴ･ ｲ ｯ ｾ Ｚ＠ tilt.festra Señora de un Do·
lor: Mayorales .1 Agustín ｍ｡ｳｧｵｾｲＬ＠
calle del Pino: t Joseph Flat1uer1
calle del hostal dd Sol. Gremios de Tcxedores de velos: La Sama Espi·
rta: ｍｾｹｯｲ｡ｬ･ｳ＠
t Joseph ａｬ｡｢ｾＬ＠
calle del Carmen : 2 Isidro Cara l!t y
Vives, calle de Moneada. Gremjo de ｍ｡･ｾｴｲｳ＠
Horneros: {!,f.fando sacáron al Señor aL balcón: Mayorales 1 Pablo Massana, baxada de la ｃｩｲｾ＠
cel : 1 Ignacio Serraclara , calle de la Merced. Congregacion ele la afiíccion del Señor : Presid ente el Sr. D. Mariano Huert'a, Arcediano, Dignidad de la Santa Iglesia Cathedra 1• Cofadria. de la preciosa Sangre del
Señor: El Santo Septtlcro: Mayorales 1 Jaime Calvet, Carpintero, ｣｡ｾ＠
lle Ancha: 1 Antoni11 Abrí ' y Milá, Carpinrero, calle de los Vigarans.
Los Pasos de ｱｾ･＠
hay dos Mayorales, están en la cs>-a del primero , ántes de la Proccsron ; y en la del segundo , despues de ･ｬ｡ｾ＠
y los ·de que
hay un Mayoral, (á exceprion del Santo .Christo , que no est:Í. en casa
al¡¡;una) están en la casa del mismo ., ánres y _déspues de la Procesion.
Saldrá la Procesion á las i de la tarJe de la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora del Pino.

á cuestas: Mayorale s ' Pablo Maeabeu, catle de Ia Paja :

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De M:í.laga : los Navíos de S. M., San .Francisco de Asis y S. Isidoro,
de 74 cañones, sus Coma ndanres los Capitanes de Navío Don .Andrés
Castejon y Don JｯｳｾｰｨＮ
ﾷ ｂ｡ｬ･ｴ＠
, conducen tropa de Milicias de M:ílaga
y Granada.
. .
De ldem : las ｆｲ｡ｧｴｾ＠
de S. M., nombradas la Diana y la Soledad, .
de l4 cañones , sus Comandantes el Ca piran de Navío Don Baltesar
Hidalgo Cisneros, y el Capiran de Fragata Don Joseph Olosaga, conducen tropa de Milícias 'de GttadilC. • .
'
De Danzilt ' lkrganl'in A polo , Cap1ran Cirios Byarkman, Sueco,
cargado de trigo.
'
•

, Embarcaciones ､･ｳｰ｡｣ｨｾｴＮ＠

·

Para Cartagena :el Pinque del Patron Antonio TolH, Catalan.
Para Mallorca: la Xabega del Patron Bartholomé Mas l Mal!orquín.
Para Valenri!l: el Llaud de l Patton Fdipc Domtne, Valenciano.
ｐ｡ｲｾ＠
Vinar6z: el Uaud del Pau9n Agustín Roca, Valenciano.
Hn la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo 1 núm. }9·

