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SAN AGAPITO, OBISPO .
.Afcccion&s Astrontfmicllls d& hoy.

de

Sale el Sol á las i h. y 52 m.: se pone á las 6 h. y 9 m.; y esr:í en 4
g. 18 m. y H s.
Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
las 11 h. 6 m. y 14 s. Hoy es el 13 de la Luna creciente, sale á las l h.
J 9 m. de la tarde : se oculta á las 4 h. "t't m. de la madrugada de mañana
: 5 _; y está en 18 g. 56 m. y .ot6 s, de Leon.
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DOMINGO DE RAMO,S.

Historia del dia ,y explicacion de las Ceremonias de la Iglesia.
Desde hoy comienza á ocuparse la Iglesia, con especialidad en los misterios de la Pasion de Jesu-Cbristo: llamamos á esta Semana Santa 6 mayor , por los grandes misterios que en elll\ se c(!lebran , empezando por
la gloriosa entrada que hizo Nuestro Redentor Jesus en la Ctudad de
. Jerusalen , seis as ántes de la. Pasgua de los Judlos, sentado sobre un
jumento, entre las aclamaciones de los que le acompañaban. Es muy de
norar , que :Í. pesar del odiG itr.eeonálütble que le profesaban los Escribas y Fariséos, entrase en Jerusalen, sin que nadie se lo impidiese, tro·
cando por imp;,¡lso oculto de· sn poder el odio de aquel P•ueblo en vivas,
y demonstraciones de alegría. Salie'ron-á recibirle las geates mas humildes
de\ Pueb\o , clamando , 1\Utl- lo& nió.os de pecho : B-fnulito el que- viene

di

m el nombre dd SeFior, HJHana ･ｮＡＭＮｾｳ＠
Aitwt'ttS, cubriendo Cún ho;u y. ·
ramas de árboles el camino , y siguiéndole tor!.osc con r1lmos-en las ma·
nos : entró sobre un jument.o para. demostrar ｾＱ＠
·

ｭｾｮｯｳｰｲ･｣ｩ＠

que hacia
de
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..de las grandezas humanas, y para cumplimiento de las ｐｲｯｦｾ｣￭｡ｳ＠
, enseñando quánto ama la sencillez y alabanzas de las almas iolocentes.
La I¡;lesia hace en este dia la bm,licion de ramos, para acordarnos la accion del Pueblo Juláíco, que salió :í recibirle con ellos en las manos,
para trtbutarle esre honor; y lleva cada uno un ramo ó palma en la
Procesion , para re;Jresentar y ｶ･ｾｲ｡＠
mejor con seremonias semejantes
la entrada tri•lnfante de Jesu-Chnsto en Jerusalen. Al volver la Procesion , se Lama con b cruz á la puerta de la Iglesia , la ｱｵｾ＠
se abre luego,
para que nos acordemos ｾ＠ que el Cielo eeraba cerrado á los hombres ántes de Jc-su·Ciuisto; y que él, solo nos le abrió por su muerte de Cruz,
por lo qua¡ se llama con ella :1 la puerta. El e.spíritu de la Iglesia en t.Ste
di a, es; primero, que consideremos á J es u· Cbrisco triunfante por su muerte; segundo, que procuremos hacernos participantes de sus triunfos, so·
metiéndonos á su imperio, dándole entrada en nuestros corazones; y ter.
cero , que llenos de estos pensamientos :, asistamos á la bendicion y pro1
cesion de los ramos, y á lo dt!más del oficio. Desde este dia se cierran
Jos Tribunales , Oficinas y Consejos, para que todos puedan entrar con
mas libertad en los sentimientos de la fglesia.

A la entrada de Christo en J erus a!m.
Q_U ART ETOS.
Alegrate , Señor , d ruido ronco
De este recibimiento que miramos:
Pues mira que hoy mi Dios te dan los ramos
Por darte el Viernes mas desnudo el tronco.
Hoy te reciben con los ramos bellos:
ａｰｾ＼｜ｵｳｯ＠
sospechoso, si se advierte,
l)ues de aquí á poco para darte muerte
Te irán con armas á buscar entre ellos.
Y porque la malic'ia mas se arguya
De nacion :í su propio Rey tirana,
Hoy te ofrecen sus capas , y mañana
Suertes verás echar sobre la tuya.
'

1

, D E M 'A D R. 1 D.
En 11 de Enero de 1790 se comunicó por el Excelentísimo Señor Con>de de Lerena, haber resuelto y declarado el Rey , para evitar las equivocaciones ó ､･ｴｾｮ｣ｩｯｳ＠
que pudieran ocurrir en la especificacion de Jos
granos extrangeros que se introduxesen poc los Puertos de la Peninsu.a,
:í que se extendiéron entonces las ｾｲ｡､ｳ＠
y franquicias que fuéron con·
cedidas por S. M. , y que se concediesen en lo succesivo , que ｡､ｾｭＺｩｳ＠
del
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del trigo , cebada y maíz:, se deben cqmprehenJer las harinas , centeno,
habas y avena : lo que se avisa para inteligencia del Comercio , conseqúente á la libertad de derechos , que se ha comunicado en el Diario de
ayer ; y así mismo , que por de,laracion de )O de dicho mes de Enero 1
qualquiera gracia desde el día que llega. la órden á las res··
debe ･ｮｴ､ｾｲｳ＠
pectivas AdministraCiones ú Aduanas del Reino , y no ántes.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Noticia de la Procesion que celebra en el día de hoy la Cofrad{a de
Nuestra Señora de los Dokres , con asistencia de la Rev. Comuni.!ad
de PP. Servitas , siendo sus 1\tlayorales primeros íos Señores D. Frant.IS"
co de Dusay y de J\4arí, y D. Antonio Francisco de Tud6, 01Jor de
esta Real Audiencia , con expresíon de: los Gremios á quienes perto:necen , y de los Mayorales á quienes corresponde el adorno de los Pasos.
Agregacion de N. Sra. de lo s Dolor·es. Capitan dicho Manaya, y Armactos : Clavario , Manuel Bertran ｾｚ｡ｰｴ･ｲｯＬ＠
calle deis Cegos del Pi,
Pendón. Mayoral Gabriel Vallhonrat, calle Ancha. Gremio de Alfahareros: VN>l·Cruz... Mayoral1 Pedro Márrir Noe, calle de las Ramelleras. Gremio de Chocolateros: Em,·ada del Señor en Jerusalm. Mayora·
les 1 Sim,ón de Llosellas , calle de Serra : z Manuel <...ots , en la misma
calle. Gremio de Cerrageros: La Circuncision del Señor. Mayorales 1 Estevan Mainadé, calle de Llastichs: 1 Jai ae Lloberas_, calle: del Hospital.
Gremio de Hortelanos de la Puerta Nueva : La huida del Señor t·on stts
ｐ｡ｾｲ･ｳ＠
á Egipto. Mayorales 1 Francisco Ferrarons', calle de ias Arenas,
cerca de la <ie S. Pedro mas baxa : 1 J oseph Forcada , calle de la Puerta
Nueva. Gremio de Sogueros: La Disputa del Señor en el Templo. Mayorales 1 Daniel Viñas, cal e de la Merced : 1 Thom:ís Cormatges , calle deis Flassadcrs. Gremio de Texedores de lino.: El ｳｾｯｲ＠
COJt la CruL
á crte stlts. Mayorales 1 Juan Alibau , calle de S. Pedro mas baxa: 1 Juan
Buscalla • ca 'le Je la Puerta Nueva. Gremio de Pelaires : El Sto. Christo.
Mayoral Jaime Vives, calle de Jupi: Gremio de Cordoneros: Nuestra
Señora ､ｾ＠ la Piedad. Mayorales 1 Joseph Carreras, calle de Lleona, en
la esquina de los Escudellers blanchs: 1 Luis Aragó , frente: á Ja Capilla
de Marcús. Gremio de Estevas: El santo Sepulcro. Mayorales 1 Jaime
Coradas , Albardonero en el Padr6 : 1 J oseph Gnítet , en td. Gremio de
Fabricantes de medias de telar : La santa Espina. Mayorales 1 Pablo
Miró , Plaza de Junqueras : 1 J oseph Madam , en id. Congregacion de
Nuestra Señora de los Dolores. Prtor el Señor Marqués de la Manresana,
calle de Santa Ana. Agregacion de Nuestra Señora de Jos Dolores : La
SantÍsima Virgen de los Dolores. Mayoral Miguéi Alburná, Panadero,
calle de Escudellers. Los l'asos de: que hay dos .\<la y orales , están m 'a
casa dal primero, ántes de la Procesion ; y en la del segundo , des pues
､ｾ＠
ella. La Procesíon saldrá á las '5 de la tarde de la Igll:sia de ¡;p, SerVltas.
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Emba;-caciones venidas al Puerto el dia de aJ•er.

De Murviedro: Canario San Joseph, Patron Pablo Marques, Catalan , cargado de tocino.
De Vinaróz y Tarragona: Llaud el Carmen, Patron Agustín Roca,
cargado de vino y azúcar,
De Ahcante : Xabega los Dolores , l>atron Gabriel Aleman , Mallor·
quin , sin cargo.
De Mallorca : Xabega núm. H , Patron Bartho\omé Ca\afell " Mallorquín , sin cai-go •
.pe Mahón: Xabega mi.m. 105, Patron Guillermo Ferrer, ｍ｡ｬｯｾﾷ＠
qum , sm cargo.
0'! <...asrel de Ferro: Canario el Carmen, Patron Gerardo Moren,
Ca raJan, cargado ､ｾ＠ vino y lana.
'
De CuJ:era : Canario San Antonio, Patron Sebastian Castell:i , car·
gado de arróz.
De Ostende : Bergantin Mercurio , Capitan Andrés Zellstell , Sueco,
cargado de mercaderias.

-Noticia suelta. El día 1 o de esre
mes recibimos una carta de un dis(Ípulo del Sr. Pau deis Versos, so •
bre su muerte , que acaeció en 1 9
de este mes; pero no podemos publicarla hasta la Pasqua, por motivo de estar las materias destinadas
p•ra. todos los Diarios de lo restante de la Quaresma.
L1bros. En la Librería de Cárlos
Gibcrt y Tutó, ae vende el Acto
J.e Conrnc10n , dispuesto en cin·
cuenta y ocho Décimas: su precw
quarro tluartos.
.Exercicio de las tres horas: mo·
do pr:íccico de contemplar las siete
palabras , que en la cruz habló
Chrísto Senor nuestro:· Oidenado
por un Sacerd?te para et aprol/echamiento espmrual de los fides.
conumplativos : se hailará c:n casa
de Esrc:van Casaf1as, Librero, plaza de la Trinidad ; su precio un
real Catalan.
V e ,.ta. En casa de Joseph Serraclara , calle de Gignás , c01.sa núme-

ro 15 , esquina á la de la Nieve, se
venden Aceitunas de Sevilla ｦｲ･ｳ｣｡ｾ＠
en xarras, á precio de 1 J rs. vn. ca·
da una : Manteca de Flandes buena
en ｢｡ｲｩｬｾｳ＠
grandes y chicos; y Quesos de Holanda grandes y chicos. •
Hallaz..,o·o. En la Tienda de Juan
Coder , Confitero en la Baria , se
ha encontrado , hace unos 7 días,
un Capotón pequeño , que no se
sabe de quién es; y dando las se•
ñas , se entregará á su dueño.
Nodriz..a. En la calle de Marlet,
travesía á la de Santo Domingo,
hay una Nodriza , llamada Francisca Palleja , que su leche es de 8
'
6 10 dias.
Notas. En el núlin. Sr, pág. 319,
lín. 9 , donde dice Arbonio , léase
Arnobw; y en el num. 8% , página
3 H , lín. úlrima. que dice domttm,
debe decir. de m :.1m.
En el DHuio de ayer , folio 3 3"f•
donde dice que la Iglesia represetJ·
ta, :éase que la lgle Jia celebra.
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