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BARCELONA.
Marzo de '179 3·
S ANTA B AL B 1 N A, VI R GEN:
Domingo de Pasqua de Resurreccion. •Está la Indu1gencia de las (}:la-renta Horas en la Iglesia de Ntra. Sra. de Bethlehem. Se reserva á las siete•

.Afecciones AstromfmiciZs de hoy.

Sale el Sol á las "i h. y "tt m.: se pone á las 6 h. y 19 m.; y está en 11
g. 1 ｾ＠ m. y 11 s. de Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
las 11 h• .¡. m • ..¡. s. Hoy es el to de la Luna menguante : sale á las 10 h.
16 m. de esta noche : y se oculta á las S h. 1-t m. del dia de maínna 1 de
Ab ril ; y. está en 2 7 g. 15 m. 3 1 s. de Escorpion.

A FECCIONES METEORfJLOGICAS DE ANTES DE AYER•

....

Muy

S E N OR

D I .11 R I S T A.

ｾｩｳ＠

Señor mio : Estamos. en la Pasqua, en que
'Paisanos no hablan sino del Cordero; y pues Vd. se ha propuesto seguir el tiempo, segun veo en su Periódico , no llevará á mal ｱｵｾ＠
le ponga quuro renglo·
nes sobre el 'aSunto , por si gusrast:: ￭ｮｾ･ｲｴ｡ｬｯｳＮ＠
'.
,
La palabra Pasqua ó Phase , es Hebrta , y significa , tránsito : dióse
el nombre de Pasqua á la Fiesta que celebraban los ｊｵ､ｩｯｾ＠
el dia 1.¡. de la
Luna de Marzo. El objeto de esta Fiesta , llamada Pa.squ4· deL Cordero,.
era celebrar el Phase ó tránsito del Angel lxterminador' ; que en •a noche en que ｣ｯｭｩ￩ｲｾｊ＠
el Cordero Pasqual , ántes de sabr de E.¡;:ipto , quitó la vida á tqdos los Primogénitos de los Egipcios , sih ｨｾ｣･ｲ＠
lesion en
los Hebreos , que por mandato de Dios hablim unrado )qs· umbrales ·de
las puertas con la sangre del Cordero. (Ex o d. 11. u.) · Esta Fiesta :se debía celebrar todos Jos años, imponiendo pena de la vi .i a al que faltase á
este Precepto , (Num. 9· q.) si alguno omítia esta ceremonia, por e!tar
de camü1o , enfermo,. ó por otro motivo ínc;ulpable, estaba obligado i

cum-:
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cumplir la Ley en el dia •+ de la Luna dtl mes siguiente. (Num. 9. ro.)
Para esta ceremonia se prevenía el di a 1 o un Cordero blanco , y sin
manch'a , que babia de ser macho , y que no pasase de un año ; ó en su
defecto un Cabrito para cada casa 6 familia :-y si los de una nCJ eran suficientes para comer el Cordero entero , se juntaban con otros , de mo·
do que nada quedase de ¿¡, En el dia 11- lo sacrificaban por la tarde ; al
anochecer lo asaban , pues no podia ser cocido , á pesar de la costumbre
que babia de cocer todas las víctimas; y por la noche lo comían . con pan
ácimo , 6 &in levadura, y lechugas silvestres; cuidando de no romper ni
quebrantar hueso alguno ; (Num. 9. 1. y sig(lientes) y dichos panes s·e
comían con el Cordero , por espacio de siete días , hasta ponerse el Sol
del septimo , 6 hasta el 11 de Nisan.
Haciendo alusion á esta Phese ó Pasqua , celebramos los Christianos
con el solemne precepto puesto por la Iglesia , de que confesemos y comulguemos en tan santo tiempo otro Phase ó Pasqua, en memoria de la
Resurrecci<'n de nuestro Señor Jesu-Christo, que figuraba el Phase de
los Hebreos ; y véase aquí el objeto y orígen de la Comunion Pasqual.
En lo anriguo se disputó mucho en la Iglesia , sobre señalar el dia en
').Ue babia de celebrarse esta Fiesta, debiendo ser en el mismo en que la
celebraban los Judíos por la relacion que hay entre las dos. Al6n se decidió esta question en el Concilio de Nícea ; declarando, que para evitar
la equivocacion de los objetos , se celebrase en todas las Iglesias el Domingo siguiente al 1..¡. de la Luna , despues .del Equinoccio de la Prima•
vera ; y por esta razon se atrasa 6 adelanta la Fiesta de Pasqua , y to·
das las movibles que de ella dependen.
La signi6cacion de todo lo que aquellas ceremonias representaban,
es bien sabida :el Cordero representaba á Jesu Christo , que en igual
por toda la multitud
día que lo era el Cordero Pasqual, fué ｳ｡｣ｲｾｦｩ､ｯ＠
de los hzjos de Israél; ( Exod. 1 z. v. 6.) no habiénoole quebrado hueso
alguno, como nos lo dice el Evangelio : el Egipto la esclavitud del Demonio , de que nos libró por su muerte , rociándon0s con su preciosa
Sangre : La Iglesia Católica , la única familia en que se participa de este
Divino Cordero ; pues ninguno que no esté en su Gremio , puede tener
parte : la levadura, de que debemos abstenernos, s011 los vicios :los ,pa•
1
-nes ácimos, la pureza y verdad de nuestras obras : las lechugas ｡ｭｲｧｳｾ＠
la mortificaci.on de nuestras pasiones ; y el trage de caminantes , el des·
·precio de los bienes del siglo. Estas eran las cosas que representaban aquellas ceremonias , que ces:lron enteramente con el principio de la nueva
Ley , despues de la Muerte de Jesu·Christo; de que se deduce , que na·
da debemos adoptar de aquellas figuras, los que tenemos la realidad.
Baste lo dicho del Cordero: y pues es hoy el dia propio del Triunfo
de nuestra Religion , concluyo con dirigir á V d., á continuacion de la
'Posdata , ese Soneto , deseándole felices Aleluyas, , y que mande ｱｵ｡ｮｾ＠
to guste á 5U seguro Servidor

F. G. A. _S.

P.
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que, duraba Ｑｾ＠ ｐ｡ｳｾＬ＠
P. L!· Ya se }·a, dicho , qul! en los siete ､ｩｾｳ＠
se sacnficaban vtctlmas, que se llamaban Pa.sqrMlcs o Pasqu-as ; y st estas se regalaban mutuamente , pudo ser el orígen de la expresion que
usamos de dar f¡¿s J:tasc¡uas; y de la costumbre 41ue aun hoy subsiste de
hacer en ellas varioS regatos.
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S O N· E T O .
La Reljgi.on ｴｲｩｾｮｦ｡ｭ･Ｎ＠
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E M A.

Feliz nave de Pedro, que por varios
lqmepsps climas , y remotos mares
Yas ¿argada de triunfos á millares,
Ya con propicios vientos , ya contrarios,
AunE¡ue imenten sacrílegos corsarios,
A pique echarte á fuerza de pesares,
Llamando como tropas auxlliarcs
A Hereges , Libertinos y Sectarios,
Y aunque exercitos mil.de esta canalla
Vomite por sus Puertas el Averno,
Provocándote siempre á la batalla,
No temas , no , tu triunfo ser:í eterno,
Porque el Dios que esas puertas avasalla
J!.s quien tiene la:s llaves del infierno• .,
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inferi non prtt.valebunt adversus eam : Mat. a6. v. aS.
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NOTICIAS P JlRTlCULiiRES DE BiiRCELONJI •

Embarcacion venida al Puerto el dia de AJer•

.. .De Palma : el Pa.tron Joseph Vi<;ens, Mallorquin 1 Xabega núm. H,
cugad a d7 naranjas.
-

Ernb.arc acione s desｰ｡｣ｨ､ｾｴｳ＠

•

. .Pl!ra¡ ｖ｡ｬ･ｮｾｩ［＠
el Llaud del Patron Asensio Sta. Eularia, Valenciano.
Para las costas de España: el Bergantín del Capitan Roberto Matochs,
Inglés,
·
Jlara Ita!ia : la Polacra del Capitan Estevan Andrisevich, Raguseo•

Perdidas.

:rｵ･ｶｾ＠

18 , se _perdió
pn bolsillo verde con un doblon de
ocho , algunos durillos .y pese(as
dentro de él : quien lo hubiese hallado , se servirá acudír á este
Despacho principal , donde se dará
ｲｾＮｐｮ＠
de su dueño ｾｹ＠ eJ ｾｯｲ･ｳＲｮ＠
d1ence ｾｕ｡ｺｧｯＬ＠

?

.

En el mismo Despa,bo se dará
razon de un sugeto que perdió en
dic;ho dia , un alfiletero de madera
con 17 durillos, y diferentes monedas dentro de él, é igualmente
1} duros de p:ata, envue ·tos en un
_papel de estraza :quien los hubiese
ha-

ＳＷｾ＠
hallado , los entregar5 a! referido.
Despacho, donde le darán diez de
hallazgo.
Oia 11 se perdió un Rosario de
piedras, con diferentes ｭ ﾷｾ ､｡ ｬ｡ｳ＠ de
plata: quien lo hubiese h:!Jado, se
ｳ･ｲｶｩｾ＠
entregarlo en casa de Centellas , en la baxada de San MiguélJ
quien ､ｾｲＺｩ＠
sus seóas y hallazgo.
.
.En el dia 21 se perdió un pu·
ño de plata de un baston , desde la
Iglesia del Cítrrnel} Calzado, hasta
ct:rca de -las Capuchinas :, el que lo
haya encontrado , :;e servirá entrégario á D. ｅｾ＠ te van Marturi:í ｾＬ＠ Ci w¡ano que v1ve en c'licha calle dt;l

Carmen, ｣ｵｾ＠
rtúm. -,1$, mas arriba
dai:á el ha·
de las M1nima's , ｱｵｩｾｮ＠
llazgo.
Retorno. En la Fontana de Oro.
el mozo dará razon de tres calesines .de retorno para Valencia, que
quieren marchar el Lunes.
Tcell.tro. Hoy á las cinco se representa P.or Ｑｾ＠ ｾｯｭ･｡￭＠
Española.
la Comed1a, mrmlada : El mayor
monstruo de los u/os , y ｔ･ｴｲｾ｣ｩｬ＠
.de JertHaicN, con saynete nuevo,
;y la ｴ Ｌ ｯｮ｡､ｾｬＨ＠
La cantará la c¡uarta
DaYtta ruu'Oa y el G1actoso: y bayia¡ .fn ct Bolero dos partes nuevM.

Lista de la Compañia_ Española, que· ha de t'!pusentar en el Teatrl
de esta Czttd4d ｾ＠ en el prr:se;,'te anu de 1793.
Damas : 1 Sra. Vent4ra !;..aborda. t ·: Sra. Ana. Maqueda. ; :Sra. Victoria lbañez. 1-: Sra. Josepha Virg. 5: Sra. KcsaVagl;ni. 6. Sra. Maria.
Mendez. 7: Sra. Francisca IV'rorales. S: Sra. Ricá Solar. Sup::rnumeraria:
Sra. Vicenca Martinez.
Galanes: 1 'F rancisco Garzilaso. t : Fer,nando de Cast.rn. 3 :Francisco
Valenzuela. "t: Ignacio Cárdenas. 5·: Jo' .ph SI:! ra. <í: Jtst o 'Xerman.
7 : Manuel de Leon. 8: Dionisio Llopis. B.ub:1 l : ｍｩｧ
ｾ Ｎ￩ｬ＠
Negro. 1 : Patricio Romero. Gracioso·¡: Juan Morales. 1 i Niso lbaííez.
ａｰｵｾｴｯｲ＠
1: Luis Gavino. l :, ｆｲ｡ﾡｵＺｩｳ｣ｾ＠
Moraks. 3 : JYLiguéJ Infan·
tes. Mustco: Sr." Thomás ｐｲ･ｾ｡ｳＮ＠
Tramohtsras : Francl'sco Baus y Vtcente Martinez. Guardarropa: Joaquín Montañez.
N. :B. En estos últimos d'ias se renuevan las Suscr.i_ycíones que han
cumplido y cwnplen á. este Per.ióclico en su ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ
ﾷ ﾡｭｮ｣ｩｰ｡ｬ＠
J calle tk
la Palma de San ｊｵｳｴｾ＠
núm. ｾ＠ 9 ｾ＠ á razon de. do,· ｾ･ｳ＠
ras cada ,mes para
t;sta Ci11da.d, llevánP.óTQs á las cásas·, ｾ＠ 3 pesetas para todo el R.eyno
francOS
ｰｯｲｾ＠
; y a 6 pe seras ｔＺｕｦ｢ｩ￩ｾ＠
nte's; é Ａｧｾ｡ｬｴｮ･＠
f¡'a!lCOS de
pQ,rte para todos los dominios de Amenca, advtrtléndose que par.a el
B. eyno, no se admite Suscripcion por rnenos de tres meses , y se1s para
América: en Cádiz; se suscribe .t;n la librería de D. Victoriano Paj¡ues,
y en Madrid, Valef'l,cia y Se.JJlla ｾ＠ e? ló; ｦ＾ｾｴＨ｡ｯｨｳ＠
prmcipales d_t::!-Diario de ､ｩ｣ｨ｡ｾＺ＠
Ciüq.aQe,s, :! en 1\'ttrma ¿rt él aei ｾｯｲ･Ｙ＠
de ･ｴｬｾＮ＠
Con li$
mismas reg.as y coL1dicíones, sé Ｇ｡､ｲｮＱｴ･Ｎ
Ｇ ･ｾ＠
･ｳｾ｡＠
ﾷ､･ｾ｡ｲ｣ＡｯｮＬ＠
p'ara !o!J
.de Madrid, Valencil, SeviLa 'f Correo ,!e Murcta. ,
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CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de
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