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nes Mercantes , con pertrechos de
Guerra y de Comercio: fondcáron
:intes de ayer al ponerse el Sol en
la Rada, y conducen Tropa de va·
ríos Regimientos.
De ｃｾ､ｩｺＺ＠
Polacra Santa Catalina , Patron Juan Duarre , Andaluz , cargada de pertrechos.
De Cartagena : Xabeque S. Antonio • Parron Jaime Guardiola,
Mairorguin , cargado de cebada.
De la Havana y Málaga : Polacra la Virgen de ｾｖｉｯｮｳ･ｲ｡ｴＬ＠
Capi·
tan Joseph Xivixel, Catalan, cargada de 1 1 t barriles de harina, azu·
car y otros géneros.
De: Carcagena de Indias y Málaga : Polacra la Virgen del Kosario,
l->acron Migué! Granell , Catalan,
cargada de algodón y aZllCar.
Ue Idem: JloJacra el Seo. Christo , Fatron F<!lix Juliá , Catalan,
cargada de algodón y cueros.
De Vera· Cruz y Málaga ; Pola·
cra el Santo Christo del Calvario,
llatron Jaime Esparragó, Catalan,
cargada de azucar y cueros.
De la Guayra y Málaga : Ber·
gantin Santa Maria, Patron Joseph
l'rats, Catalan , cargado de cacao,
azucar , y 1 'i7 barriles de harina y
ctr')S géneros.
De Cartagena ; ｂ･ｲｾ｡ｮｴｩ＠
la Virgen del Carmen , ｃ｡ｾｩｴｮ＠
Nicolás
Arate , Español , cargado de ce·
bada.
De Alicante : Llaud Santa Bárbara , Pacron Vicente Zaragoza,
Valenciano , sin cargo.
De Cullera: Llaud el Seo. Chris-

to , Pat:rnn Vicente Peyro , Valenciano , cargado de arr6z.
De Ibiza : Xabequ: la Virgen
del Rosario , Patron Bernardo
Riera , lbizenco , cargado de cebada y 11 o o fanegas de trigo.
De Valencia : Llaud el Santo
Christo, Patron Vicente Romaní,
valenciano , cargado de 700 fanegas de trigo.
De Idem : Llaud Santo Christo
del Grao, Patron Manuel Gallard,
Valenciano, cargado con 1150 fa·
neg?.s de cebada 1 para el Señor D.
Valenrin Riera y Compañía.
De Málaga : B.:rganon Británico, Capican Pablo Tapier, Inglés,
cargado }916 guarreras de trigo.
Dietll. De 10 qníntales de Toci·
no de Génova, de Gcrónimo Lacren , á precio de 61 rs. 11 ds. la
arroba : la que durará lor días 3 y
1- , en casa de J oseph AngH, Re· ,
vendedor en la vl.lelra deis Auxcls,
en donde se vende por arrobas y
medias arroba:;.
Otra: De 36o quarrales de Aceite de Mallorca , de Vicente Arqués, á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
de 19 rs. 17 ds. el
quartal : la que durará por iguales
dias , en su Almacen de Vino númer. 14 , tn la calle de Aimerich;
en donde se vende i quartales.
Teatro. Hoy á las seis se repre·
senta por la Compañía Española la
Comedia intitulada : De dónd( tie·
rzen su or!r¡m los Monteros de Es-

p_inosa , Cón Sainete y Tonaai/la.

La entrada de ayer ha sido de

1-076 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
lln lt Imprenta del ｄｩＺｾＮｲｯ＠

, calle de la Palma de S. Justo, núm. 1'•

$o7

ta Elen,a, no hAn advertido que se ｨｵ｢ｩｾｳ･ｮ＠
encontrado otros ｩｮｳｴｲｵｭ･ｾ＠
tos de la l"asion , sino el Rótulo y los Clavos. Tampoco nos declaran
lo que esta devota Princesa hizo del Rótulo. San Ambroiio y San Gerónimo dicen , que hizo poner uno de los Clavos en el bocado del caballo
de Constantino. Gregario de Tours , que parece ser el primero que: habló de los quatro Clavos , dice : que había dc.s en el bocado, que se conserv,a ban todl\via en su tiempo ; y que el Emper:!dor JliStino habia expe-rimenndo su virmd., Sat1 Ambrosio añade : t]Ue Sanra Elena hizo poner
otro Ci"vo en la Diaciema de Constantino.
Se ha elegido en la Iglesia Latina , el dia 3 de Mayo, ｰｾｲ｡＠
celebrar la
Fiesta de la hvencion , no por(1ue se persuada que la Sanra Cruz ftd: hallada en esre tiempo, y no en otro; pero como ha parecido que no se
d!bia aparrar de la adoracion de la Cruz, que se ba<;e el Viernes Santo,
de la que parece ha tomado su primer orígen , se ha elegido el primer día
libre , ､･ｳｰｵｾ＠
del término de la PasqLt;t; cuya Ocrava podía llegar basta
el día :z de Mayo. En 16.¡.z la hizo Fiesta de Precepto .el Papa U1bano VIII. Hay todavía otros varios dia:; destinados á la veneracion de la
Cruz en los lugares en que se consern n algunos pedél.zos de ella.
El espfrítu de la Iglesta en esta Fiesta , es llevarnos á respetar el Sagra<io Leño de la verdadera Cruz, como tambicn sus mas pequeñas parres ; á considerar, que el culto que se da á. ｾ｡＠ Cruz , no se refiere al Leño mismo de la Cmz , pues .: sto seria imitar el error de los Paganos, sino á nuesrro Divino Salvador, c¡ue fué clavado en la Cruz ; que aunque
nns sirvamos de la palabra ａ､ｯｲ｡ｾﾷｺｭ＠
, hablando de la Crnz ,
quien
adoram0s es á J e sus Crucificado; c1u<:: la Iglesia no expone á nucs3ros
ojos los instrumentos de la Paswn , sino para levantar lo& corazones á
a.quel So:ñor que padeció y murió por nuestros ptcados ; que para ser
verdaderos Disr:ípulos Je nuesrro Salvador , dt bemos llevar con paciencia las cru-:es espirtruales , con que Dios nos prueba , como son las enfermedades , las Í11justicías , la pérdida de los bienes temporales, con
todos los mvtivos de afticcion.
El Apóstol Santiago , que por ｴｲ｡ｾｩ｣ｯｮ＠
se sabe fué el primer Fundador de nuestra Santa Iglesia Catheclral, le dió el título de la Santa Cruz;
cuyo Misterio predicaba : y para perpetuar la memoda de ·tan preciosa
.Ad vocadon , la ce 1c:bra hoy con fi:sta particular.
Soy siempre vuestro:
El Catalan zeloso.

a

NOTICIAS PARTICULARES DE BAR(jiLONA..

Comercie ilbre de América.

Dia 1 de Mavo: El Ca piran Juan
J>asqual y Grau·, ha cerrado el Re•
gistro , que en 8 de Enero último
abrió para Vera Cruz , :Í su Polacra , nombrada Santa Eulalia.

Embarcacio11es venidas al PHertD
el dia de 11yer.
l

De Cádiz : Fr¡¡gata de Guerra, y
Navio de Guerra , nombrados Dorotea y D. Pelayo, que traen Tropa , y un Comboy de Embarcaciones

so6

.

encima, embaldosado de piedras lo alto, y fabricado un templo á Ve•
nus , para que pareciese que los Chrisrianos iban á adorar esta falsa Divinidad, quando iban á tributar su culto á Jesu-Chrisco. Resuelto Constantino á restablecer el honor de esre santo Lugar , dió 6rden que se edi·
ficase c:n él una magnífica Iglesia , cuya inspeq;ion cometió á San Macario , úbispo de Jerusalen , mand:mdu ai Gobernador de la Provincia,
€JUC contribuyese con rodas ｬ｡ｾ＠
cosas ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩ＠
para ello. La misma Santa Elena, Madre del Emperador , se encargó de la exccucion. Esta Princesa, que ､･ｳｰｵｾ＠
de su conversion al U·risrianismo, pasaba la vida en
exercicios de piedad, y en obras de ca1iJad, habiendo llegado á;Jerusalen
á fines del año ｰｾＬ＠
se informó ･ｸ｡
｣ｴ ｡Ｍｮｾｲ･＠
del lugar en ｧｵｾ［＠
Jesu-Christo había padecido, y de rodas !as d·..·n is ｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ＠
que tenían con
ello relacion. Empezó haciendo u ,rn inar el templo y d ídolo de Venus,
que ocupaban el Calvario, y c¡ue prof.. naban un sitio consagrado con la
Muerte y la R.esum:<.cion dd Hijo J e Dios. Se quitó toda la tierra; y se
cabó tan adcntr'o , que se descubrió en fin el Santo Sepulcro. Se encontrá·
ron inmediatas unas á otras tres Cruces , igualmente grandes y de la
misma forma que haDian sido enterradas allí; Jo l1Ue era muy ｾｯｮｦｲｭ･＠
á la costumbre que había de enterrar todos los instrumentos que servían
á la execucion en el parage en que se sepultaba á los Reos ; pero no se
podía discernir en qu:\1 d.: ellas había sido c:avado el Salvador , por estar
el rótulo arrancado y separado. Consultó Elena sobre el caso al Obispo
San Macario , a quien Dios inspiró un medio para salir de la dificn!tiJ:
hizo llevar las Cruces á casa de una nmger de distincion , que habia mucho tiempo que estaba enferma , y se hallaba á los úlrimos : le aplicáron
cada Cruz separadamente , .haciendo algunas ､･ｰｲｾ｣｡ｩｯｮｳ＠
i Di.os ; y
al punto que hubo tocado la última , ｱｵｾ､＠
curada enteramente. Así ha·
blan del caso los Autores del guarro y quinto siglo (").
Sumamente gozosa Elena , por habt:r hallado un tan precioso te·
soro, lo repartió entre la Ciudad de Jerusa!en , en que dexó la mitad,
y el Empc:radot su Hijo, :í quien envió la otra mitad. Este Príncipe,
que hacia trabajar entónces en la nueva CiuJad de Constantinopla , recjbió el regalo con mucha veneracion ; y luego que se acabó la Ciuda'd,
hizo .poner una porcion del Sagrado Leño en su Estatua lev•ntada en .
medio de h l)laza mayor , sobre una magnífica columna, teniendo en
su mano derecha una manzana de oro, con esta .inscripcion : Chrisro,
mi Dios, yo os en,·omiendo esta Ciudad. San Cirilo , que fué Obispo ele
Jerusalen en el Rey nado siguiente, atestigua , que ei1J ni verso se hallo
en poco tiempo lleno de pedazos de la Cruz ; porque sus Predecesores,
desde San Macario , y él mismo , daban algunos pedacitos á los Peregrinos de distincion, que iban por devocion á Jerusalen á veda, y á trene·
rarla; y no fué solo de Jerusalen , de donde esras santns liberalidades se
ex.tendiiron.por todo el Mundo. La verdadera Cruz se hallaba cas1 toda.
r-ecogida en Francia ; en donde se veneraba rnuy religiosamente.
Los Autores que han hablado del descubrimiento de la Cruz por San,
ta

• .(,.) Socr, Sozom. T.hc9dor. _

Ntl.m.
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LA INVENCION DE _LA SANTA ·cRUZ,

y San Alexandro.

Hoy es Fiesta, con obligacion de o ir Misa ántes ó des pues de ltu labores. La Indulgencia de las Quarenra Horas est:Í en la I.glesia de la ｅｮｾﾭ
ñanza, de Religiosas de la Orden de Nuestra Señora. Se reserva á las s-iete. No hay Rogativa .
-

.Afecciones Ｎａｳｴｲｯｮｬｭｩ｣ｾ＠

de hoy.

Sale el Sol á las i h. sin m. : se pone á las 7 h. y 1 m. ; y esrá l!n 1} g.
15m. y '+ s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio dia verdadero lat
1 I h. ; 6 tn. y H s. Hoy ts el J+ de la Luna, quart6 menguante ｾ＠ 'f' 11 l J
m. de la maña.na : sale á la I h• .¡.S m. de esta noche : se pone á las 11 ·b •
.¡.9 m. del dia de maÍ1ana ; y está en 17 g. ; o m. y 1 S s. de A'lc\,lllf.ÍU.

-=

ｾ Ｍ Ｎｅｰｯ｣ｾ､Ｍ［ｩﾷ＠

Observaciones MeteDrológicas de ántes de Áyer.
ｷｾ＠

dia. ITermometro.¡Baromttro.
·I \Alas7de Iama:ñ.
ugrad. z 17Jt·•ol.9
l·l A lt.s t de la tard.
18
9 11
Jo 1
1! A las 11 de la noc. •+
17
11 'S

Viento• .Y ａｴｭ［ﾡＺＭﾷｾ＠
o.s,o.Nube-cillas.
S. O.Nub.:s.
N. E. f. ,Id.
ｾ＠

Cantidad de lluvia en el Mayo••••••••• ,• • • • • • • • • • J pulg. t. lin•

• • . . . . . . . Evaporacion. ...................... .. ·- .. J- ••••••••.•

HISTORIA DEL DllA.

ｒ･､ｾｮｴｩｯ＠

La Invencion del glorioso Trofeo de nuescra
, la debtmos>
á la piedad del Emperador· Constantino, que habiendo d:a.dto inmens-aSl
sumas para fabricar Iglesias en los parages en que nuestco Se.lvado-r con-..
lrnage • intentb.
versó con los hombres , y obr6 la Red.endon de ｮｵ･ｳｴｾｯ＠
oponerse á los ·esfuerzos de los Gcrntik$ en profana.r la santidad de dichos lugares , y deshonrar en ello9 el nombre chrístiano. Con e·ste ｩｮｾ･ｴﾭ
to, que continuaban ｟ ､･ｳｾ＠
el tiempo del Emperad0r Adria.nl't, hablan Jn.e-',
cho del Calvario un monte de idolatría y: ｳｵｰ･ｲｴｩｾ￭ｯｮ［＠
y; s:e habían esforzado en abolir la memoria de la· Resurreccion, de Je su· Christo. Habían cegado la cueva del Santo ｓ･ｰｵｬ｣ｲｯｾ＠
.levantando ｵｮｳｲｾｬｩｫ＠
tet(ádo

en-

