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Joán. v.
; Andrés cotf
L. 'lavtoimus
primero deMefiinm.
los Apollóles
fue4 rSán
quien tuvo el Señor una larga Platica, y Diviní
conferencia, è inflamado fu efpititu con fobera-nas ¡luftracioncs fe fue en bufea de fu Hermano
San Pedro, y le dixo: ta, i dtxarlo todo, quty* di-i
**sconelMefsi*s Verdadero. Que dócil, que humilde, que obe-í
diente á las infpitaciones del Cielo ! O ! que bien fupo Andrés
aprovecharfe de la ocaílon! Aora es oc afion , no fe paífe eftí
^ora. Aorahaylu?, aoxi es de dia, no perdamos el tierna
fo de perezofos j que en veniendo la noche todo fervirà de'
cenfufion. En tiempo accepto oye Dios, que es quando fe
vale el hombre de la ocafion, que aun para p edir á Dios, es
menefter bufear buena coyuntura. Bien lo cono ció Dimas , dl·l
chofo entre quantos veneran Sagradas Antigüedades. Viò à
Chrifto, que pedia perdón para fus enemigos: Pues buena ocafion es cfta,dixocl> para pedirle yo mifericordia; qucflli-;
bcralmente pide para los que le agravian, mejor favorecerá ï
tos que voluntariamente fe rinden.
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F A Quince de Enero del año 1410. en lá Ciudad de Sego-ï
J T X . via un atrevido irreverente Sacriftan fe valió de unju-*'
dio para que le preftafle cierta cantidad de dinero ; pero piáicndolc el maldito Judio en prenda una Hoília Confagrada,
A
vino

vino cn cl ello clfecrHfgoSacriftan, y fin el mdaof te^çioj/
ni temor à Dios, fe la dio al Judio CB la calle , que oy llaman
delm4l Ctnfeje , nombre cóngrucntc à ran dcrcftablc acción.
El perverfo Judio muy alegre con fu forma y para vilipendiarla con improperios/c injurias, convocó fu Sinagoga, y mandándola arrojar con ira ca una vaüja de agua, para contumeliar à aquel Sagrado Di virio "Pan, que baxò del Cielo, fe levantó en el ayrc la Sagrada-Forma , y poniendofe por M mefma en cobro, y làlvo , fccftremccio al mifmo tiempo con
violento ruido fo impulfo toda la Sinagoga, rompiendofe, y
defencaxandofe los arcos mas principales de ella, y atemorizada toda aquella infame Congregación Judaica con tan
cllupcndomilagro , folicitando recoger aquella Divina Hoftia
con el firmç propofito de entregarla con .la mayor reverencia al Prior de los Padres Dominicos, fe.dcxó haver à tan indignas manchadas manos, con nueva maravilla, baxando'
magcftuofamentc defde lo mas alto de la pieza. Recivida por
él Prelado Dominico con la mayor reverencia, ternura , y lagrimas , dando cuenta al Señor Obifpo, y à la Carbólica Reyna Doña Cathalina, mandó con fagrado enojo fu Mageñad
prender, y proceffar à los que fe avcriguaíTen delinquenre?, ó
fofpechofosde tan ¡nfolcntc defacato. El principal, que era
un Medico llamado Don Martin , confefsó en el rigor del tormento todos los cómplices, y declaró había muerto con un
veneno al Rey Don Enrique III. cafado con Doña Cathalina de Lancaftcr, de quien tuvo à Maria Rcyna de Aragón , y
à Don Juan que le fucedió En pena de tan execrables hortendos delitos , el endiablado Medico (que endemoniado Judio habia de fer para atrçverfe à la preciofa vida de un Monarcha Efpañol, crimen que de folo imaginarlo fe horroriza la
fidelidad Efpañola) fue ahorcado , arraftrado , y defquartiza¿ o el dicho, de todos modos infiel DonMirrin, confús
compañeros. Hecha efta juftici-i el Señor Ojifpo , que à la
fazon lo era Don Juan Vázquez de Zcpeda convocó fu Clero , y acompañado de é l , y de imimcrablc concu.-fo p-jrificó
*- la

í t íofpé Sinigogi, y confagrln d^là én Templo, Icdedico àl
SMtifsimi S*crd*:imzoA cl Titulo dc Corfm Chrtfti ; y efta

Igefncs un d:voro Roliquiario, y exemplar Convento dc
Rclig iofas Fraocifcaius,
\
A 15. dc Enero de 1407. en la Igledá Cathedral dc Segòvia l'c coro.1 a pot R.;y dc Caftilla , por muerte de fu Padre
Enrique III. qu: como llevamos dicho, murió de veneno
( malogrado Principe, pues fue muy caritativo, y muy
amado de fus Vaííillos.) Don Juan cl II. dc Caftilla. AíCftiò
Í íw Coronación fu Tío cl I nfantc Don Fernando Hermano de
fu Padre, que liabia fido fu Tutor en la minoridad. No habiendo quindo faltat a la legalidad, y buena fe , pot masque
algunos Grandes le convidaron à que tomaífc la Corona, hafta que el Rey fu Sobrino , faliendo dc la menor edad , fueffc
apto para nunejar el Cetro por s i ; el Cielo le premió eftá
generofa acción , pu¿s paCfados fietc años en prefencia dc todos los Eftidos, y C ivalleros del Rcyno con general aplauíb
fe coronó R.'y dc Aragón cu competencia del Conde dc Urgcl, y Duque dc Anjou, cuyos derechos bien examinados,
no fe cncoucraron tan acrchedores , como los del Infante
Don Femando.
A 15. de Enero del año de 68.Scrgio Surpició Calva, fué
íàludado Emperador por muerce del inhumano Nerón j cfta
elección fe hizo por el Exercuo dc ios Efpañoles dc los quales
fe llevó feís mil de Efpañi para fu cuftodia, y luego que entró
en fu govierno, revocó los Sangrientos Decretos del impío
Nerón , dando mucílras de un gran Pincipc, pero duró poco
fu-Imperio , pues unos afirman , que murió a manos de la fao
cion de Ojhon Silvio , y otros, que en una Baralla , que tu . 0
cl dia u . dc Febrero , del aúo de 70. Lo cic-to es que le 111cedió en el Imperio Ochon Silvio, y que no governó mas dc
4. M;fes j pues fiendo vencido dc Vitelio , por no morir à fus
manos fe mató à si mcfmo en edad dc 5 í . años , y el Emperador Calva murió de 7 s. como afirma el Padre Fr. Vicente Paftor en fu Monarchia Efpañola , poniendo las muertes dc cftos
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dos

flos Príncipes ca oí aS»« ^8. e»>ya Chronoïogía { c o a vçrfc 3ç
Varón tan á o & o ) no feguúaos en cftc punto.
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Siguen Us gltridí de Barctlcn*, Caf iul de U Mimé LacéMü*
c'fx-tivti a*, ^.'.n t u . ^i.y,..-. <•'.:
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i o 2 io. del Nacimienro del Scfcor, iqneffos dosefetate-'
cid os Generales de las Armas Romanas, los Scipionc»,
favorecieron à Barcelona no folo con fu prefencia , fino con
ciaras -lignificaciones del aprecio , y cílimacion, que hacían de
una Ciudad , que era depofito del valor , del Arte Militar, de
la Nobleza, y íabiduiia. Entre otros bellos Edificios que à e£tos Politicos Generales deviò efta Exccicniiflíma Ciudad , fueion los aquaduftos para .las fuentes , como es el que defeiendede la fuente de ios Naranps por M o n , hafta el Monafterio
de San Pablo. Igualmente fe atribuye à la pro vida vigiiaoda
de cftos Sabios Governadores la limpieza de las cales de Bartelona , por medio de la irgeniofa fabrica ds los afiducias
fcbtcrràncos » Albañalcs , ò C ^ ^ Í , vdgartnente dichas c¿rffeguerjs, y fe cree fueron las de la Boqueàa, hafta (Tl^Màr , y
de Junqueras, hifta la Boquefía ; de tanta elevación, y:capacidad , que dicen, puede paffar por dentro nn hombre à c a ballo. Siendo ya Barcelona-2 (e. a$os antes del Nacimiento-'
'del Señor, a vigilancia detfíos <elebrcsCa«d¡ros, y j efme-'
JO de los amecedentes Governadorcti V.M de las-Ciudades ims
bellas , curiofas , y fuertes de la £ati¿BA, en ncevo tcfti:a©n¡o
del aprecio que hacían los Scipioncs de eHa,h Uarraí-on.F*!)*»tí4 pero nunca pudo perder el norrbrc de £*raru. íicfpaes de
la RepubHca Romana, y en tiempo del In<p^ió,'fc f ifoidwòrai k Barcelona con el honroíb Tkulo , y Privilegio de C o l o nia de Romanos, por difpoficion de Oftaviaa'o Augitífa, dandolcel apreciable nombw de yk^fU , como veKrn¡csen ei
Diario figuicnte.
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üctefe tràtàr tàmbien cn la Phiiofoplúa de los Antepredici-i
montos , y Poftpredicamcntos. Por Antepredicamentos,
fe entienden los unívocos equívocos, Análogos , y Denominativos. El Univocó confiftc en tener un vocablo común à nmchos, debaxo dc u» mifmo nombre, y fignificacicn, como el
Animal,que conviene al hombre, y al bruto. El equivoco,
conviene a muchos cn el nombre , pero no en la fignificacion
v.g;efta voz Gallusts equivoca , pues conviene al Gallo Ave,
y al Francés. E l Analago es un nombre que conviene à mu-'
chos, con la íígniiïcadon co parte conveniente , yen part©'
diiconvenientc , como eíla palabra í ^ w que conv iene à lá
Medicina , y al color del hombre, à cfte como iranifcf.arivo de la Qnidád •, y à aquella , como caufa de ella. Denort i na ¡ i v»
es aqrei termino que di alguna denominación à algun íi"g»fO,
conicv 1^ blancura , nombra , ò denomina blanca z la pared.
De los Poftprcdicamcnros cn el Diario que íe íigue.
—
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Centros s y frutos venidos
E l Patrón Jofeph Soler
d-futra del Principádo^ de Sitges , venido de C a *
for A ú r . c n el din I
diz con A c e y i c claro de
del corriente,
Andalucía.
E l Patrón Feliz Pau de
L P a t r ó n Jofeph L o - A r c ñ s , venido dc L o n pez de f itges , v e n i - dres , con varios géneros
do de H licante c o n Sardi- deftinados à particufares.
aa.
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El Patrón Pablo Domcnscbde Llorec, venido de Cádiz con Azúcar.
En otras muchas Barcas venidas de la cofta del
Principado , y para venta
al publico. Arroz , Legumbres, Aceyte, y Vino
de diferentes calidades.

E

Stan para vender dos
Coches, el uno de
quatro alientos dorado^
nuevo fin eftrenar, y el
o t r o , ya ufado, de tres
arriemos. Se acudirá al
Diarida.
En cafa de Pablo Vilafau, que efta cn la Efparteria hay fabones para
vender , à quarteras, medias quarteras , y tres
quartans.
Encafa de Juan Torres
Tcx edor de Lino, que v i .
ve en la calle del Bou de los

barrios de San Pedro, hay
para vender , Tela de C á namo, y de LinOj propor.
clonado para Tabanas, y camifas. y ropa de mefa de
C á ñ a m o , y Algodón , y
de lino,y Algodon,y otras
clafes de telas.
..A fuera del Portal do
§ania Madrona , fe vende
Leña de una Embarcación
que fe ha de fecho, à qua.
tro íueldos cl qui xal.
También hay tablas liatas , y una porción de
clavazón de Yerro.
Anos y y Criados,

B

AItafar Canals,bufca
cafa para fervir de
Lacayo. Eftá en la baxada
de Viladecols J al lado de
cafa de Dur.ín.
En cafa de Ifidro Oriols
Saftre que cftá delante de
la Capilla de Marcüs ne.
cefitande una Criada que
fepa

/¿pa guiíar 3 paftar, planchar , y hacer media, que
teniendo eftas habilidades , fe le dará buen fa.
lario.
Se büíça una Criada,
para todo el fervicio de
c^a. Darán razón en cafa de Javme Ferrer y
Serra à la b.ixada de las
Efcalas del Afleo.

Perdiguero , con pintas
pardas pequefias , el que
lo hallare, acudirá para fu
reftitucion, en caía Jofeph Vcrgués , que tiene
los Diarios en la Piazeta
delRegomi, y fe le dará
el hallazgo correfpondier.tc.
En el mifmo dia fe
perdió una Evilla de plata. Se promete media pefeta al que la redicuya,
Cofas perdidas,
y acudirà à Miguel Ricart
L dia 12. del corriente Revendedor , en la Bofe perdió un Perro querla.
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Sehallarà efte Diario,y los fuccefllvos en cafa de
Jayme Ferrer y Serra Peluquero, à la basada de las
Efcalas del AíTeo j en la de Jofeph Roig del mifmo
Oficio, calle de Moneada junto al Born > en la de Jofeph Vergés ,del propio Arte al Regomi , frente de
la cafa del Correo;y en la de Fiancifco Petit y Deus,
Peluquero , calle de la Boqueria,dclantc de la del V i drio , en cuyas quatro cafas , fe hallara también el
Plan del Diario , y las caxas para hechar las cfquelas
de los avifos al Diarifta. También fe hallarán los D¡a.
tios,

ríos, y el Plan en la Librería de los Herederos de BarAoleraò Giralt t à la Placeta de los Pezes.
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En la Imprenta de Chriíloval Efcudér^
adniniftrada por Francifco Felip y Codina,
ca la calle C«nd.i.
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