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M O R A L .
Precidentes áioraverunt enm. Matrh. 2. v. 12,

Be Icn hemos de ir ^con cl efpiriru a adoràr à un
Key nicido con Eflccisque hafta à los Reyes los
ha«;ç mas huleados la buena Eftrclla con que na-i
cen, Quando entremos en la Corte de Belen hemos de dar razón denuefíra entrada, como lo h n
cieron los Mjgos con política dUcFeta,porque no noscenfuren
de ligeros los Cortcftnos-, que para ir à la Corte es menefíer
faber, y penetrar à donde le và. Lkgados à Belen hemos de
ofrecer à Dios dadivas, y rendirle afeftuofas adoraciones. N o
hay hombre por pobre que fea , que no tenga tres thcforos , y
de cada un© puede facar Oro , Incicnío , y M i r r a , para ofrecerle al Rey de la Gloria. El theforo del corazón, cí theforo de
ks ¡-alabfaSjy el theforo de las obras.Es el corazón un theforo
de afedes ; la boca de palabras, y las manos dç obras. Del corazón theforo efeondido de penfamicntos, y afedos , debemos
facar el Oro del amor, y charidad, el Incieníb de la devoción,
y la amarga Mirra del dolor. De la boca teforo de palabras, el
Oro de la alabanza, el Incienfo de la oración, y la Mirra de la
confeílion. De las manos teforo de las obras, cí Oro de la piedad , el Incienfo de la buena fama, y buen exemplo, y la Mirra de la mortificación , y abílmencia. A f l i ferin accepus aucftras dadivas, y adoraciones.

A

c r Rioso.
Once de Enero de.i j a j . Adriano Vf. Sumo Poatificè
por Bula cxprcHa fuya concedió à la SapientiOima Reli•4
§ioa

gion deSanro Domingo la Hermità de nueílrà Señora de Atocha , que ellaba extramuros dcla Villa , y Corte de Madrid,
para que fundaffen en ella los Padres Dominicos un Convento,
que oy dia florece con la primera fama de Santidad , y Literatura. Era dicha Hcrmita de la Abadia de 5anta Leocadia de
Toledo, que era de Monges de San Benito, y pafso cfta prcciofa prenda à fer de los. Hijos de Santo Domingo de Guzmàn,
y es uno de los mas celebres Santuarios de Elpaña, enriquecido
con Reales Ltbcjralidadci, y es en donde íc ponen las Vandciras, Eliandartes, y otros Tropheos Militares, que el ficmpi«
invencible valor de los Efpañoles Íabe ganar a fus Enemigos.
A n.deEncrode 13 58. el Papa Inocencio VI.concedió
facultad al Eminentiflitno Señor Guillermo Farinerio Cardcatl
<le la Santa Romana Iglefia de el efdarccido Orden de nueftro
Padre San Francifco de Allis, para que vifticffe el Sagrado H i t o de la Religión Francifcana al Principe Don Pedro de Ar*-.
gon , hijo del Rey Don Alonfo cl IV. de Aragón ; aífi lo executo fu Eminencia con aquella íolemnidad , y grandeza, que
requerían las circunftancias de una Perfona Real, y de un
Varón tan digno, que defpues trabajó mucho en la Rcligioo
y fue de fanta, y loable vida.
A 11. de Enero de 647- ^ hallaba en Roma Tayo Obiípo de Zaragoza , embiado por Chmdafuindo X X V l l l . de los
Reyes Godos de Efpaña, en bufea de los Libros Morales de
San Gregorio Magno , y no pudiendo defeubrir eftc Venerable Prelado el rico theforo de de los Morales, que bufeaba, hallandolc la noche del referido dia en la Iglefia de San Pedro de
Roma , vio entrar por la puerta una lucida ProccíGon de refpetabics Varones vellidos de ropas blancas, y Henos de cclcftialcs
rcfpiandores.Se feparaton dos de aquella ecleflial comitiva, y
HegandoCc al Santo Obifpo le cnfcñ-iron el lugar donde cftaban
los Libros , que bufeaba. Alentado el Obifpo con tan Ungular
favor, pregunto con modeftia, y h'-unildad, ^quienes eran los
de tan devota, y mageftuoía P/oceífion ? Y icípondio el que le
hablaba, que los dos primeros eran San Pedro, y San Pablo, y
los '

los demasíes Romàncs Pomifices, quele t u b i l n fu cedido en
la Cathcdra de el Principe de los Apollóles. Pfegmuò mas el
Obifpo, y fué, que fi venia allí d Gloriofo San Aguílin? Y refpondio el Sanco, que no , y que Aguñino tenia en la Gloria lugar mas eminente que el fuyo , y que el era San Gregorio, p «
cuyos Libros había venido defde Efpafia à Roma y y con efl»
defaparcciò iamilagrofa vifion. Eftc gran prodigio íe. jcfitfç
al principio de los Morales de San GrcgorioH IS T O X I C O - £ 1 . 7 D I T 9 ¿
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Nfiguiendo el orden debido, y hallándonos ya en la á d c t í p ^
cion del Nobiliflimo Principado de Cathaluña , dccim«%.
que tiene efta gran Provincia muchas antiguas, y celebres Ciudades, y caíi todas Epifcopa!es, como Bjrcdona, Gerona,Tarragona, Solfona, Lcrida, T o r t o í a , ü r g c l , y Vique.
Barcelona Cabeza, y Capital de toda Cathaluña es v a l
de las mas hermofas, y celebres Ciudades ^ n o folo de E f p a i v
fi también de la Europa. E&à. íituada iàlas embocaduras de íms
Rios Llobregat, y Besòs à la Cofta del Mediterráneo , en q«c
forma un deheiotb Puerco, que cada dia fe và peifcccionando,
y haciendo mas comodo,en dondefe haañ.tdido una belliiHma
Población,llamada vulgarmente I t o w / w ^ M , la que forma un
agradableafpefto al Puerto, à la Mura la de Mar, y al Caftilio de Monjuich , Murallas de la Ciudadela àzia la Cofta, y Baluarte de San Carlos En efta nueva Población fe admiran los
primores del Arre, efpccialmentc en fu predofa Iglcfia baxo la
invocación del Grande Principe de la Gloria San Miguel Arcángel. Tiene ya oy dia muchas, y efpadofas calles, todias tiradas
à nivel,y las cafas cftan libradas eon la mayor igualdad , orden , y íimetria. Las habitan muchos Marineros, Pcfcadòrcs, y
no pequeño numero de diferentes útiles Oficios, lográndoles
Habitadores
toda comodidad, y confuelo alfi en l o Temporal,
ni
como
en
lo
Efpirirual , libres ya por la gran Mifericordát
co
Dios del delábrigo, raiferia, calamidades, j ruinas de caer-.
A*
f.

p© , y alma, que (t experimentarán én la incivil confufá ob^í
curidad de las antiguas Barracas.
Tiene la Excclcntiflima Ciudad de Barcelona una Ciudádeh fuerte , y el Caftillo de Morttjuhich ( ò Monte de Jove, ò
Júpiter) inexpugnable, y al prefente caíi inconquiftablc , por
las muchas fortificaciones, que fe le han añadido , en que 14
Architedura Militar ha empleado fus primores, y cfmeros. H «
fufrido efta famofa Ciudad (que une la amenidad con la For;
taleza). muchos Sitios, y funofos Affakos, y en medio de tantos frangentes, fe halla con magníficos, y bien aífeados T e m í
p í o s , con bellas Calles , y Cafas.
Fundó à Barcelona ( fegun lá mas verofimil opinión)
Hercules Líbico, llamado por nombre propio Orí». Hcrcm
les el mas antiguo, aquel tan celebrado en las Hiltorias, por
fus gloriofas hazañas Efta es la opinión comunmente recibH
da de todos los Eruditos de la N icíon, y es fuerte teftimonio
en Tablas de M a r m o l , la inferipcion que fe lee en la Plaza dd
la Cafa de la mifma Ciudad, junto à la Iglcfia de Santiago,
que dice allí: Barcino chitas ah Hérenle Consta, 4 Pañis Miié,
i Romanis Culta, i Gotthis nobditata, & c . traduzco fielmente:
L a Ciudid de Barcelona fitniada for Hercules, aumentada for lo.
Carthagtnefes , Civiliza Ja por los KO nanos , ennobloñda for los

Coàos, &c. Con cfto parece deshacerfe la equivocación , qu{
pudo padecer la opinión contraria , que atribuye i Amilcac
Barcino esforzado Capitán Cartilágines, la fundación de Bar-i
celona; pues aunque es cierto'foftienen efta opinión Authores
aíll Nacionales, como Eftrangcros, todos dignos de la mayor
veneración , con todo dezimos con imparcialidad, bien pcíadas hs razones de unos , y otros, que fon mas concluyen-J
tes, y dcmonftrativas las que eftan à favor de Hercules, que
las que auxilian à Amilcar Barcino l Capitán General de la*
Armas Cartkagincfas,
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VUKÏMJUH de U Legkd, • fhiüfhfhU Rácionáh
J A Unquc han fido tan breves las noticias, que fobré Tf
Lógica hemos dado en los quatro Diarios antecedentes , fon las bailantes , para que una mediana capacidad ( con
el fufragio de una clara explicación ( l e a&uc , c informe
en lo que es Lógica , fobre que machina eftriba , que
principios
tiene , que medios , que fin, y objeto. L »
que fe llama ente de razón es una cofa fin mas eíTencia n i
fubfiancia , que la que le da la ficción del entendimiento,
como fingir que las Montañas de Sarrià , ò los Boíques de
Vallvidriera fon todos de rofás, y claveles , de plata, y oroj
y no fon fino Robles, Encinas , Pinos , y Xaras, con baftan*.
tes puntas, y efpinofas Yerbas; y de tierra muy quebrada^
efearpada, y difícil à la Guella.
Quando el entendimiento finge genero, ò efpecíc, lu»,
liando fundamento , fe llama ente de razón con fundamcntOil
y quando finge fin fundamentóle llama quimera, v. g. quàn-i
do une naturalezas opueftas , como el Hirco-Gerbo. Quere^
fatigarfe en Equipolencias , converfiones , reducciones, fiH
guras , y otras indigeftiones de las Súmulas no es para rodos
los Eftomagos. Canfarfe en si la Lógica es practica, ò efpe-^
culativa. Simpliciter, ò Secundum quid ncccffaria, fi el univerfales genero à los cinco Predicables, bueno es, pero no parí
todos; ni con tanta extenlion Notandos,y Replicas,no lo ten-J
go por lo mas acertado. A lo menos no es de m i intento. Ef-á
ta concluida la Lógica.
' A K T I C V L O C O M E R C I A L , P V E L I C O , T ECONOMICO,

Vivires , y ¿eneres, Uegádes é l géneros de Levante , deftiná-- Fuerte de elÍ4 CiutUd en 9.

dos à particulares.

del corriente.
El Patrón Lorenzo Mufcf^
L Patrón Pedro. Mcchali Maltes , venido de Malta coa
Maltes con difcremtcs géneros de Levante.
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El Patrón Jofcph Canillás acudirà à el Pala¿>, 4 ¿1 CavS-a
de Tarragona, con Garrofas llerizo, que tiene la comiflioii
de Vinaròs.
para venderlo»
El Patrón Buenaventura Sija de L l o r è t , venido d e V i 'jims ¡ y Criados.
naroz con Garrofas.
Oña Maria Tgnacia de la
y h eres entrados fer tierra exif
T o n e , de Miguel, y de
tentes en el dia 9 . del (»r- Saleta bufea un criado , para
rienm
ícrvirla de gentil hombre, con
el porte de la Efpada , vive en
N el Mefon de Minrcfa, la Calle de la Canuda, al lado
Azeytc claro de Aragón de la cafa del Relator Dodor
y Lina para Sombreros.
Vives.
En el Mefon de San AnQuien necefite de un Criadrés , Azeytc de Aragón , y do , que fabe peynar, y algo
del Pais.
de guifar, y en cafo precifo
Mefon de la Serení Azcy- fervirà también de Lacayo,
t c , y tablas de Pino.
acuda a cafa de la Señora FranEn los Melones de la Rofa cifcaSerdàà la calle de Santo
Canals, y el Pilar, tablas de Domingo jumo al Cali.
Pino, y Yerro en Bara.
Don Francifco Serra-Jordil,
En el Mefon de San Anto- de quien darán razón, en el
nio Cercols,para hacer Botas. Real Almacén de vino de BarEfta para venderfe un Co- celoneta, bufea una criada, pache , c u p é , ò Virroeh de dos ra todo fervicio de cafa, que
Aífiemos hecho en Ñapóles fea ya de cinquenta años de
forrado de nuevo en Tercio- edad; poco mas, o menos.
pelo verde , con peleante de
Ja y me Toftò, bufea Amo à
l o mifmo ; de color de Rofa quien fervir. Sabe afeytar, y
la caxa, efeudos, y juego de peynar, darán razón en cafa
color carmín , que era del Jayme Reus, Bordador à U
Excelentiflimo Señor Conde calle Ancha.
de Fernán Nuñcz. Quien quiRamon Claret,Mufico, que
íicrc entender en comprarlo. efta en la calle del Cotoners es
cala
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ci& de un Librero i\ primer
pifo, bufean criada para guiíar.
Francifco Sarrach, Colchonero ( vulgo Matalasè) que eftà à la fubida de los Encantes,
bufea criada para la cocina , y
todo el íervicio de la cafa.
Jaan Pafqual,Galoncro( vulgo Parxer ) que eílà en la calle
Ancha, bufea criada, para Llavera de fu cafa.
Umis de Ltch^.

K

OfaGavarròs , que eftà
en la calle de Santo Domingo junto al Calcen cafa de
la Señora Francifca Serdà,mas
abaxo de cafa dçl Do¿tor R o f c l l , bufea criatura para criar
en fu cafa, ü en la de los Padres y la Leche no tiene mas
que tres mefes.
Maria Jarli bufea crirtura
para criar. Se acudirà en cafa
Paula Mcftrcs delante de la cafa de N . Torres Moler en la
calle del Hofpital junto al Padró.
Anton Rcnàrt y Chivillcr,
Tendero de Telas à la caUe
Ancha, bufea una Ama de Leche , para fu Confortc.

Májás fer didàs

S

E ha perdido una eaxá de
Plata fobredorada , que
encima tiene una figura de uti
carro tirado por dos Elcphantes; es quadrada, y en la upa
de abaxo tiene la figura de un
Angel. Se perdió c l dia 29.del
mes próximo paíTado. Se fupiica la reftitucion, prometiendo
la gratificación corrcfpondicnte, y para hacerla, fe acudir»
à cafa de Don Feliciano Ruiz,
que vive en la calle de Serra.
El Viernes 8. del corrientte íe perdió lín Anillo de Oro
lifo con nn íblo diamante. Se
fuplica la reftitucion, prometiendo la correfpondienec gratificación , y fe acudirà à Jofcph Gucll Macftro Tornero,
que vive en la calle de la Boqueria frente del Dodor Sampons.
El mifmo Viernes, al falir
de la Comedia , fe perdió ua
Manguito mufeo por defuera
y blanco por adentro, y à los
lados de dentro es la piel, con
picos mufeos , y negros. Se
pide la reftitucion prometiendo el correfpondientc allazgo,
y para hacerla, fe acudirà à
cafa de Don Joaquín de Bif*
fols

Ibis en lá calle de Mejcadercs.
A la Plazuela de Marquillas
icafa Jofeph Bufquets Pclayre,
fe corta velluario de Tropas
Ligeras , cuya conftruecion
debe fer pronta. Podran aeudix alli los Saílres, y Camí-:

fer as, que fe les dcíhibuhlrhí
fus prendas, y fe pagarán mas
de lo regular por la promptititud del defempeñoLas cami-.
fas fon de Tela. Cafcra de Gç-a
nova,

Sehallarà efte Diario,y los fucceflívos en cafa de
5aytne Ferrer y Serra Peluquero, à la baxada de las
Efcalas del Aífeo > en la de Jofeph Roig del mifmo
Oficio, calle de Moneada junto al Born ; en la de Jo.
feph V e r g é s , del propio Arte al Regomi , frente de
la cafa del Correojy en la de Francifco Petit y Dcus,
Peluquero , calle de la Boqueria,delante de la del V i drio , en cuyas quatro cafas , fe hallará también el
Plan del Diario 3 y las caxas para hechar las cfquelas
de los avifos al Diarifta. También fe hallarán los Dia.
jios3 y el Plan en la Librería de los Herederos de Barïhülomè Gírale, à la Placeta de los Pezes.
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f
Zércelona' En la Imprenta de Chriñoval Efcud¿r;
adminiftrada por Francifco Felip y Codina,
en la calle Condal.

