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©IARIO C V R I O S O , H I S T O R I C O , E R V D I T O ,
Comercial, Publico, y Econòmic».
Dia 8. de Enero de 1762.

rlJimus StelUm ejas in Oriente. Matthco. 2. verfo 2?
| L Santo Evangelio, por fer fegundo dia de la Octava , c* de la Ficfta de la Epifania , que quiere
decir Ap*ricitn. Nace Jcfus en el Portal de Belen,
y a trece días dcfpues de fu Nacimiento, vinieron
los M-'gos guiados de una EÜrel a, defdeel Oriente. Entran en el hu.-nildc PorcaLllo , reverencian , adoran, y
prefentan fus dones al Divino Infante, ofreciéndole Incicnfo
como ¿ D i o s , Mirra como a Hombre , y Oro como à Rey.
Noticiofodc el Nacimiento de efte Niño fe turba Hcrodcs , fe
llena de pavor , fe fobrcfalra , y alcanza el furto a J .rufalen , y;
à los Grandes de fu Corte. Válgame Dios ! Un Rey como H c jodes, vellido de Purpura, efmaltado con la Diadema, defendido de Exercites ha de temer tanto à un N.ÍÍJ ? Si k hubiera
vifto coníblidar las ondas , andar Ibbrc las aguas , tranquilizar
•empeílades, l'ujctar los vientos^ iluminar los ciegos, hacer ha-,
blar à los mudos , relucitar los muertos, libertar los obfeflbs.'
multiplicar los Panes, y Peces , obfeurecer à el S o l , mover la
iTierra de fu centro, que entonces le temiera , paífe. Pero aora
entre faxas, embucho entre mantillas, en los brazos de una'
Doncella, en un pobre Portal, en un alyergue humilde^ porque
guia un Aftro a tres Reyes, porque preguntan eftos el li:gar de
fu Nacimiento , Heredes fe ha de turbar, y confternar la Corte
de Jcrufalen ? Si. Aluftafe Hcrodes por fu ambición, y los Judies por fu mala difpoficion, haUandefc tan ciegos, qi:c prefegaa la eCclavitud de un Tirano à la dulce libertad de Hi)ps de
A

Dios.

Dios. No te enamores del Mundo, ni de fus deváneos, <juc affi
no te inquietaran fus turbacionòs. Bufca como los Magos à
Dios, y xn fu Divina Mageftad hallarás la paz, que defea tu
fiel corazón.

c r R i o s o.

A

Ocho de Enero de 15 s 8. el Duque de Guifa General de
1K Armas de Henriqiit tí. R.<y de «Francia , to-.no à los
Inglefes la Ciudad de Cales Puerto Maritimo, con folo el breVc fitio de ocho dias , qucdandoipriíioneros el Gobernador
' Dufort, y diferentes Perfonas de la primera Calidad. Con no
pequeño dolor de la Francia habían poffeldo los Inglefcs efte
Puerto dofcicntos y once anos , por coyarcftauracionfe llenó
de fieftas, y regocijos. Pafsò deíde CafesTl de Guifa à (àqoear,
y demoler la Fortaleza de Guins, y lo mifmo hizo con la Ciudad de H i m , cuya perdida fmtiò notablemente la infeliz Rcyna Doña Ifabel ác Inglaterra, Hija de Henrique VIII, y de la
perverfa Ana Bolena.
Ftíè Ifabel muger de vivo ingenio, de fingular habilidad,
y fabiduria, pero cruel,è ¡rreligiofa. Acfta cruel perfeguidora de los Carbólicos , halló el Señor Phelipe II. de Efpaña,
quando frè à Inglaterra, puefla en la rigurofa eftrcchcz de una
carecí, y fu caufa en cftado de cortarla la cabeza, por haber
villana , y aievofameme confpirado contra fu legitima Rcyra
Doña Maria , quefue la que-casòcon Phelipe 11. de Efpaña. lEftc gran Principe llevado de fu genial piedad, pidió à la Rcyna,
que refervaffe la vida à Ifabel, y la puficíre en libertad; que hubiera importado mucho no haber pradicadoefla piedad; poes
muerra la Rcyna Doni Marià, entró en el Reyno , revocando
- fus Ordenes , y Decretos , arrojando la Fcc de Jefu Chrifto de
fus Eftados , fiendo el azote mas cruel que los Chriftianos tuyieton aquel figlo défgraeiado , en el qcal aquella furia infernal perdió él refperòa'Di'oSj-y àfi*1 Santa Iglcíia Mandó quhar
3' la vida en -un Cadahaliu à fufVinu la üUyna Mana Eftuanda
Rey-

Reynl de Efcocia, IníTgnc Heroyna, virtuoGífifna ^ y zelofiíBr
ma de la Foc Catholica , por la que ücnticò gloriolamcnce la
vida, de orden de la irapia Uabcl. Efta jurada implacable enemiga de la Igella al tiempo de efpirar mandó traer la Mufic^,
que o y ó con mucha complacencia hafta cl ultimo íufpiro,quenendo (dice fu Hiftoria , que pudiera darfe vergüenza de referirlo-) morir tan alegremente como habia vivido. Foc fu infaufta muerte año l ó o j . y en 1547» la de fu Padre Henrique
VIII. Principe muy conocido en el Mundo por fu efcandalofo
Cifma contra la Iglefia , y por fuscaprichofos defatinados Matrimonios, defpucs del primero. Casó en primeras Nupcias
con Cathalina de Aragón , Hija de los Reyes Carbólicos , la
que repudió por fus antojos, fundados únicamente en fu brutal incontinencia. Casó legunda vez con la celebre Ana Bolena , que convencida de Adultera fue degollada en un Cadahalfo. Tercera vez con Juana Scimier, que al año murió de parto.
Quarta vez con Ana Hermana del Duque de Cleves , de la qual
à poco tiempo fe divorció. Quinta vez con Cathalina Sobrin»
del Duque de Norfalcia , a quien también mandó ajufticiar, y últimamente con otra Cathalina Hermana del
Conde de Exexia , la que tuvo la felicidad de (bbrevivir z Hcnrique,pues dice el Padre Ribadeneyra en la H:ftoria de las cofas
i e Inglaterra , que rambien la queria quitar la vida. Murió
en fin Henrique V I I L tan infelizmente como había vivió
do , defpues de haber robado todas las Igleíias de fus R ; y nos, y haber deltcrfado a los mas Venerables Barones , à
los Hombres mas piadofos, Sabios , y dignos. La Religión
de Inglaterra es oymonftruofa, porque aunque en fu fondo
íea Calvinifta , riene mez Ja de tolerantes PuritJ/tos , Prcslyeriánts, ípifcofalís, l cifias , y otros diferentes, que aun los
mifmos Inglcles no la laben diftinguir. No d.xa de haber entre ellos jigunos Catholicos , y pòdçmos ei'pcrarj, que definían idos de ran confuías infundamentaks va.iadOue.s ( q j
no puoden cimmar ádeíante fin divifion ) buclban-^OPra vez ,;l
Gremio d. N, .Santa Madíe Jglciia Apoftoüo R»mana, RHM
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cà rfgta del acierto , guià, y macftrà de là verdad; y ho fe
con»© haya hombres fenfatos , y de medianas luzes, que fe
obflinen eh imprgnarla , apartardofe con tcaòa: proterbia del
Ifpiritu de Dios, que la ilumina , y de las infalibles vcrdades>
que nos propone para nucllra falvacion eterna.
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Iximos en el Diario anteedenre , que el zelo de los Míniílros Eipañolcs , fn pefdonar farlgas peregrinó por
los mas diílanreí Cl:mas, y Regieres por la convnfon de
las Almas. Para intfcducirro» e» la Hífioria de Cathskr •. fe
hace preciífo dàr algun* fioticia Hiílotica , y Geographicr le
rucílra El'psña. Fs el Rey4 o de Efpaira celebre en iodos los
^fenutrentos de laj HiHortas ^ por «killre : r'-.o , cpulcr.io, y
/ano. Eí-i en el extremo O.cielenral de la Europa. Tiene l
Oriente el Mar Mediterráneo. AlOccid^nte el Mar A:hiuico
A l None el Mar de Vizcava , y los Pirmoc;, qi;e formando
tna linca acia el Oriente > 1c fepatan de la Francia. Al Sur el
Occeano, y pane del Mediterráneo, y Eftrecho de Caibralrar^
que le dividen de Africa , de qnien !olo diñados leguas por
«1 Eílrecho. De Oriente a Poniente, ó defdc Perpiñan al
cabo de San Vicente en el Algarve, tiene de 1< pg n d ^24. leguas Efpañolas: dc'de Cohbrc à Tarifa , ò de Norte à Sur,
.Js6. y en circunferencia 642.
Tiene Efpaña diez y nueve P.obincías, y para concebir
jhejor fu pofitur», fe pucdtn diflirguir en cfta forma -.Caminando defdc Occ'denle à Orierte poi h vanda d?l None,
1c hallan Cdliii*, jlfturiás j Vitety* y Xavárr* ; Poi ta vanda
Je medio dia PtTtugíl, Us y t o ,
Crantdn , Múrcia , C»thaLXia
V.t'tr.eia En el medio de ellas , contando defdc1
©ccidcnic : LtQn • Céfli]U h Vuj* jUlfiteva y Artgtn harta
tocar les Pirirer». El terrero es e mai fe'ril de la Europa,
donde logra el beneficio dé las Aguàï. Abunda de todo gc«cio dt Fxu;«s, Minas, y PrccioHd-dcs, que fué ti Imán de
tan-

|l'ntas Nácíoncs, como P h í n k í c s , Ciirhagincfes, Rofnancs,
. Jec. Tiene abundancia,4e Jafpcs, Marmoles, Alabaflros, y
cfquifita variedad de Piedras preciofas, mucha Caza , Sedas,
finifimas Lanas,, y todas las excelencias , que pueden hacer
"à un Rcyno feliz fin que nadie nos lo pueda difpntar. Tiene
ocho Rios caudalofos, E l r t , T¿ji , y CuAd*lquivir , Guadfand,
f¡0tr$, Ikcár , J»//n#, y Se¿iira , que pudieran regar, y h;cer
navegable la mayor parte de Efpíñ-i, como lo cfpcramos de
la iflrarigablc aplicación, y Regia liberalidad de Nuéfiro ama- ^
áo Arguyo Monarca Carlos III. que reina mas en el cerazen
de fus Vafallos, que en tan vaftos Dominios.

iNSTRvcriro,
thllojtfmé

Fdcteail.

Ji ^ -io, DKct r o . L a Aprchenfion ni afiima", ni niega , v- g.
ï ^ d r o e s Aniifi;! rácional. E l Dirciirfo infiere una cbía de
otfa v. g.Pedro es Animal lacidrial jlutgo es hombrc.Lis mifmas voces dámáJánitend dr, q^c cofa fe» hombre, verlo, r#»yP
guier.tt ccnfe^nenda, ò il?cíon , cito fe ve claro en cíic Silogiímo: Prn-er.i 7 o Jo hon.hre ts Jnifnal racicnal; Segunda.
I e^to es hemíre, Tercera. l,ittgo es Ar/tmél TáLUtial: Elias tres
Propoficrc'rcs'co^pf^cli .ò^mrtgran elSiló^tfmo. La primera Fiepóficicn fe Usama Wiyòr ^La^fcgunda menor \ La terce^
ra ccLfg'iiçme'. L i ccnfeqi-encia de las premifTas, ò ameccdeníe15. Hay oyas cfpecies de argi?3meBto6 , qre íc llaman Enthymcma , Piiema índuepon , ÓÍC. que à la menor explicación ef-ari cnrendiÁs. Procure el meros inftnido tinturarfd
de t ilos breves doílwnènoojS-, y Vc^a corto fe 1c harán gratn«,
apacibles, y.fax^iliaros las Ciencias, qr.e tanta conft fion de
preceptos, rodeos,^inútilesqi:cftioiics.SumuÍiíKcas, Logicales mas atrafan, que inftruycn.
. *•
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C O M E R C I A L i P V B L l C S ,
y Económico,

Geaeros evenidos por Tierra
exijitntes en el día fcis dtl
corriente, par* abafto
del i'uílico-

E

N el Mcfon de Manrefa , Azeytc bueno de Aragón , y Lana
para fabricar Ion bicros.
En el Mcfon de San
A n d r é s , Azeytc de Ata
gon.
E n el Mcfon del P i lar , à la orilla del i cch.
Tablas de Fino , y Hierro en barras.
fcn el Mefon de San
Antonio , orilla del Rcch
Cèrcols para hacer Bocas.
En cafa de FrancifCo VLÚÍ y Deus , Peluquero , en la calle de
la Boqucria , frente de
la del Vidrio , fe ven-

de una Agua compuefta con vanos limpies,
que tiene la virtud de
hacer crecer el pelo, de
que hay varias experiencias.
En el Almacén debaxo de la Muralla de
Mar al lado de la Efcalera que fube à ¿Ib
delante del Convento
de Nueftra Señora de
la Merced , fe vende
Trigo del Norte a treinta y fcis reales la quartera.
Géneros , y viyeres exiftentes en el Puerto el dts
/ t i s del corriente.

E

L Patrón JaymcBer.
tràn de Tarragona,
T r i g o , Abena, Cebada,
y Judias.
El

El
Parrón VttíMH»
Ribas de Tarragona , Algarrobas ; Cebada t Eftopa , C á ñ a m o , y J u diás^ Tiílsof cfols.)
Pedro Maí'caro de
Torredeijiibarra , Algarrobas , y Aceyte.
. W3
Pablo Rovira de Torrederobarra. Ajos , y Higos.
JuanFufte también de
Torredembarra, Ajos.

¿ m s ic Labe»

M

Aria Madofell del
Lugar de! Hofpitalét , que cíU en una
caüta de Don Cayethano Molins 5 buCca criatura para criar j quien
la neceflite , acudirà en
cfta Ciudad en cafa de
Jaymc Ferrer y Serra
Peluquero , à la baxada
de las Efcalas del Aífco.

COiV LAS L I C E N C I A S NECESSARIAS.

Sárcelona: En la Imprenta de Chriftoval Efcudèr,
adminiftrada por Francifco Felip y Codina,
en la calle de Condal.
Sehallaraefte Díario,y los fucceílivos en cafa de
Jayme l-crrcr y Serra Peluquero , à la baxada de las
Efcalas del AíTco ; en la de jofeph Roig del mifmo
Oficio, calle de Moneada junco al Born 5 en la de Jo.
leph

feph V e r g é s , del propio Arw al Rcgomí , frente de
la cafa del Corrcojy en la de Francifco Petit y Deus,
Peluquero, calle de la Boqaeria,dclantc de la del V i drio , en cuyas quatro cafas , fe hallará también el
Plan del Diaiio , y las caxas para hechar las efquclas
de los avifos al Diarifta. 1 ambicn fe hallarán los Dia,
rios, y el Plan en la Librería de los Herederos de BarUiülowè Giralt i 4 la Placeta de los PCZCÍ,
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