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tlio de una oracion admirable, que puede reer cada uno eh el ｬｩ｢ｲｾ＠
de la
Semana Santa ; y el fin de esta oracion es el pedir á Dios santifique esta
agua; la llene de la virtud del Espíritu S;¡nro > y la haga ｦ･｣ｵｮ､｡Ｚｾ＠
y capaz de producir frutos de vida &c.
_Diciendo esta oracion, hace una señal de la cruz sobre las aguas;
･ｸｴＱｮｾ＠
sobre ellas l:as manos, tocándolas con la palma , pidiendo á
Pios que no, ｴ･ｮｾ｡＠
el demonio poder alguno sobre ellas Ｚｾ＠ ni se sirva de
ellas para danar a los hombres : qlle es una especie de exorcismo.
Hace en segundo lugar tres vec..:s la señal de la cruz sobre las aguas al
｢･ｮ､ｾ｣ｩｲｬ［ＺＮｳ＠
; Yo te bendigo , dice, cr-Uttura de ｾｧｵ｡＠
por Dios ·wvo
por Dios ,S amo+, por lJsos vcrdaqe_ro "t' ,por ｄＮｯｾＬ＠
que m et principio

+..

u separó ·de la tierra, y cuyo esprntu fue sobre t¡ Llevado.
Divide despues el agua el Sacerdote , y la reparte hácia las quarro

'partts del mundo, diciendo las palabras que se siguen : las quales de·
muestran claramente lo que esta ceremonia significa : Yo te bendtgo por
Dios , qtte u: hiz..? salir del Paraiso terrenal en q¡ultro rios , para regur
toda la f¡erra : puede esto significar, que los frutos de la Rcdencion se
extendiéron por las quarro partes del mundo , y que por todos murió
Jesu·· Christo. Refiere d mandamiento que hizo Christo de bautizar en
el agua á todas las Naciones de la tierra en ·el Nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíricu Santo ; y af1ade, que pues por obedecer á este
mandato bendice las aguas, suplica á Jesu· Christo las ben"Hga por su
propia boca; y como el Presbítero tiene en la funciones del Ministerio
el lugar de este Señor, sopla tres veces sobre las a¡;uas, pidiéndole quiera b;nde¡;irlas por su propia boca. Da á entender claramente por e!)ta accion la b.:ndicion que el mismo Jcsu· Christo echa sobre estas aguas por
boca de su Ministro.
De¡¡pues de esto toma el Sacerdote el Cirio Pasqual encendido , que
representa :Í Jesu Christb Resucitado , como hemos notado, explicando la cer:monia de su bendicion. Digo que le toma y le sumerge ｾｮ＠
el
agua , diciendo estas palabras : La virwd del Espfrztu S ｾｴｮｯ＠
descienda
sobre toda esta agua : las repite trts veces , entrando el Cirio cada vez
un poco mas dentro del agua; y da á entender por esta ceremonia ｾ＠ q1.1e
sohf por el merito :de Jesu Christo Muerto y Resucitado puede descender sobre el agua la virtud del Espiritu Sanco, para que produzca los
efectos de la rcgeneracion.
'
Dcspues de esta oracion, se háce la aspersion de esta agua sobre el
· Pueblo , para que cada uno se acuerde de la gracia de su ｂｴｾｵｩｳｭｯ＠
; y
pida á Dio• su ｣ｯｮｳｾｲｶ｡ｩ＠
6 reparacion por la virtud del Espírím San to· , á quien la lgles1a, mediante su oracion , acaba de hacer descender sc.bre esta agua.
Dtspues roma el Pueblo de esta agua en ｶ｡ｳｩｪＺｾ＠
y la lleva a las ca·
· sas , para bautizar con ella en caso de necesidad , y para servirse de tli<t,
como que es. agua bendita y consagrada.
Hecho esto, el Presbítero derrama en el agua, en forma de cru.z,
lll\a pord?n del Oleo de los Catecúmenos, diciendo : Se.m csraJ Pzlas
ﾷ ｳｮｴｩｦｾ｡ＴｍＬ＠
y IJrchas fec14rtdM por estt Oleo de utlvaciGII , para los
fjfff
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ljHe en ellas renac.iesenpArtda.'vidA etfrna. Se resp.o nde : Amen.
Dd mismo modo derrama el s¡mto· Crisma sobre el agua J diciendo:
Sea hecha en. n.ombre de /11 San/fsima TrinidAd e.sta infusion del Crisma de nuestro Señor Jesu·CbristtJ, 'JI deJ Lseíritu Santo Consolador.
Se responde :Amen.
"
Toma despues los .dos vasos , el dd Oleo de los Catecúmenos , y el

del Santo Crisma; los: 1de.nama juntos sobre.•las aguas , en forma de
cruz, y dice a}derramados ｾＬ ｅｳｴ｡＠
mel..clA det,G-úsma de ｓｴｬｮｩＨｨﾷｾ｣ｯＬ＠
ｾｩ･ｬｏｯ､
ﾷ ｬ｡ ｓ｡ｮｴＢ＠
Unc.iotP}j. dcl Ag.ua ;deL r,Bautismo, sea ･｣ｨｾ＠｢
m
nombre del Padre
y del Hijo+, y qelJEspíritu Samo
Se responde : Amen.
'· . :. ,
¡
•
con el santo
•Todas las ,cosas que .consagra Ja Iglesia ,.las ｣ｯｮｳｾｧｲ｡＠
.Oleo .,- y con d Crisma ,sSinto ""como. bem.o s .dicL1o ántcs; y pide por eara· ceremonia. , que · -sean. foantificadas y c.onngr.adái. estas ｣ｯｾ｡ｳ＠
por la
-virtud del -Espíritu Santo .,.figurad.o ｰｯｾ Ｎ＠ estas unéiones• .
Hay Iglesias; que además de las ceremonias que acabamos de referir
y explicar , tienen rambien lll costumbre de..hacer gotear el Cirio Pasqual en el ag'Ja del Bautis 1110 , m for.ma de cruz , para p¡:dir á Dios por
·esta ceremonia ,. que pen.e ue ･ｮｴｾ＼ＺｭＮ＠
･ｳｲｾ＠
Ｚｾｧｵ｡ｳ＠
con la gracia y virtud. de ·Jｾ ｳｵ ｲＭ ｃｨｲｩｳｴｯ＠
., que está figurado ,por ｾｳｲ･＠
ｃｩｲｯ
ﾷ ｾ＠ como lo hemos
-e.xolicado , hablando de la bcndioion. que se .hace el Sábado Santo.
· Mafrana se dará un ·yesunzm de lu mas ｣ｳ･ｮｾｩ｡ｬ
Ｑ ､･＠ rlas ceremonias

+,

·del Bautismo, y

+·

sign,ficacion..
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-Patron ｇｨ､ｾｲｯ｡ｬ＠
Carrao , ValenDia 16 de Mayo : El Capiran -ciano ,. ｣ｾｲｧ｡､ｯ＠
de ,..oo quarteras
·
J1,1an B-autista . Codina ha ·abierto de trigo. ·
·&egisrr.o par.a Ver;.-Cruz á . su l)QAntes. de anoche ·di6 fondo la
slacra • nombrada S.an Joseph., · , . . Fragata .Qe;.Guerra .; ' nombr.-.4a la
limbarcacjonn venidas al Ptur:t.e Ｎ ｃ［ｵＺ￭
Ｚ ｾ｡＠
, , detJnartdo Jdcl Capitan
·.
el dia. de ayer.
de N-avÍ.Q .D. •Ju tn Maria VillaviDe ｃ｡ｲｴｧ
ｾ ｮ｡＠ y Alicante : Xabe- .cendo ,,,. d.ts.tanda de .la E.squadra
que la Virge.n del Rosario, Patron del ｅｸ｣ｬｾｲｴ￭ｳｩｭｯ＠
Señor D. Fran-Juan Sata lbi:teJH:o , carga.Q.Q de ,c;isco 'lle.:S.or:ja '' Y. .ayer se hizo á Ja
Ｎ ｾ｀
Ｌ ｦ｡ｮ･ｧｳ
Ｎ＠ de, habas ｾ＠ ly hie;rr.o.r • t
.:v.eJa_ ＼ｬ･Ａｐｩｴｾ
Ｌ ｾｬＮｭ､ｩＹ＠
､￭｡ｾ＠
·. .
De Málaga y ｔｬｩｲ｡ｧｯｮ＼
Ｎ ｾ＠ 'Llaud ＭＮｾ＠ lhn.-t. D1 660 Ｎ ｱｵ｡ｲｴｬ･ｎｾ
Ｎ ･＠ ./J..cc,¡Santo Christo ., Patron .Ykente ｴ･ ﾡ ｾ￩ ｾ ｍ｡ｊｾｯｲ｣Ｌ＠
del ｐｾｴｲＮｯｮ＠
Manuel
Planes, Valenciano, carga.do . de Pedti1 , ;í ; predo Je t9 rs.' t ｾ＠ ds. d
aceite.
quarral , la ·que durará por lós dias
De Denia : Llaud núm. 21- , Pa17 y 18, en la. Barraca de las del
tron Manuel Cascarell 1 con 27 vinq , fuera de la puerta del Mar:
quarteras de cebada.
､ｯｮ･ｳｾ＠
venqe á quartaks. '
De Vinaróz : Llau\1 S. Vicente, ; Otra : De . ., 1 quínrales de Queso
·
de

｣ＺＡｾ＠
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Holanda J de Juan Ferrer,.á pre·
de 1 rs. 9 ds. la libra : la que
durará ￭ｧｵ｡ｾ･ｳ＠
días, en el Almacen
de la viuda Yilaseca , calle de Ba·
sea; en donde se vende ptezas.
Mttpa: Que contiene 1tl Principado de Cataluña , y .Condado de.
Ｎｋｯｾ･ｬｮＬ＠
segun lo.s ･ＺｋｬｮｰＡ｡ｲｳ､ｾ＠
Con,ie Do;mus, Y. J ｾｭｰｨ＠
RJ>aric):,._
y orras ex.accas ｲ･ｬ｣ｴｯｮｾｳＮ＠
: ünpre•
so en papel de Holanda. Véndese
ｾｮ＠
la Ltbrerr·a de Juan i{.oca, calle
de la Portaferrisa ｛ｦｲ･ｮｾ＠
á la ;aasa
dd Sr. ｍ｡｣
｣Ｑ ｵｾ＠
rle Pa!mj:!rola.
Ve.ntas. Al may:on 'Posror J en
público subllasto , 3e · ven...i<!n las
posesiones sTgutences ;. tres casas
conriguas, las dos en la calle de la
Puerta nueva, Y' la. otra en la Ex•
planada : otra ca9a con Sm ﾷｱｵ｡ｲｴｾ＠
baxQ , sira casi en el ' extremo de.
dicha c.llle :un Almacen, qtle esd
baxo líi muralla de: mar, frente á la
Plaza de Jos Encantes : otras dos
casas , siras en la Bat:celonda , ca·
He de Santa Clara, num. 2 y 1 , y
en la de Sivilla i 'níím. • 1 y t.1: dbs
piezas de tierra , con agua para regarlas; la una de: ca vida de dos moJadas· l y diez y ocho quarenta
ochenos de mojada ; y la otra de
cavida de veinte quarenta ochenos
de mojada, ·sitas en el 'ttrmmo de
San "Martín dr, PlfOvenhls ;<'Y 1final·
meneé uo·a -pieza .Je tif:rro de pan
llevar, de ca vida de.dos- mo:jada.s 'Y
treinta y si ere quar-enta :ochenos de
otra, sira en el t'ertitoti()'de -esta.
Ciudad-de Barcelona,yJqg<a;P 1\bm·
brado la· Granada '=' tuyos 'bie.nes
poseen los' Sdccesores dél ldifbrttb
J0 seph Ros , .que tienen á •did{ó
fin entregadas-las-condicionui Ge·
CIO

a

r6nimo Susany, Corredor que vi.,. con quien
ve en la .calle de ｂ｡ｳｾ＠
se tratara, y aceptara las posturas.
Pérdida,r. El Lunes próximo, á
las 11 de la mañana , se perdió un
Perrito I11glt& , color cenkiento,
ｾｯｮ＠
su•collaf'Y cascabeles , es co·
mo -de •unos tres meses : quten lo
ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
hallado , · ｾｯﾷ＠ ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
en
casa del Sillero que está en los qua·
tro cantones de Bellafilla , quic:n
dará :una peseta .de gra.tifisamdn.
El dta'll', á las qliatro de ｬ｡Ｎｴﾷｾ､･Ｌ＠
&e perdió una cadena de 1'd0x, con
dos listas de_ granos de acero. , y
otras dos ·de cristal enmedto , con
tres borlitas y un medallón de lo
mismo :. desde: la calle d¡: Sro. Domingo , de la Fruta , .baxada de la
Au(hencia, Libreter{a, baxada de
la Cárcel , Bnrta, hasta San CucLJ•
fate, y de allí, por la calle Media·
na de la Blanquería :. hasta llegar á
la casa de Ponsico Notario: quien
la hubiese hallado, se servirá en•
tregarla en casa de Joseph Mariano
Avelb. , Notario que. vive en la
Plaza de Sto. Domingo , que se le
mostrará otra igual ; y se ｫﾷｾｲ｡ｴｩ＠
ｦｩ｣｡ｾＺ￭Ｎ＠

El día 9 dd corriente se perdiéron unos pendientes de nueve pie·
dras de granates , clesde la Placería
.hasta. la calle det Hospital : quien
los hubiese hallado., los entre_Rará
en casa -de ｩｾｲ｡ｨ｣ｯ＠
Jalabeit , l"la·
tero; qui:¡cdari la 'g¡;atificacinn.
Teatro. I{l)y á las seis -se repre·
senta ｾｰｯｲ＠
•l¡ Compañí;r It:diarra
1Ja ·Opera,_, · incitui'ada : · 'Il F'ana.
tic.o i.rz 'Ber{;ina ·La tntra:b. de ayer
fué .de "Tlf7't r&. vn.
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