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IZO Chrífto nueflro bien cl fàcil Milagfo,pari fu
Poder f- tan fácil como todos los demás para luomnipotente Virtud , de comvertir el Agua en
Vino, y luego creyeron los Difcipulos, como l i
para creer en Dios fuera menefter Milagros. N o
ay cofa mas dificultofa , que conocer a Dios, porque San Par
blo dice que habita Luz inaceítble. En efta verdad ya citamos
todos; pero el conocimiento que yo pido de Dios no es el que
comprehende fu Scr;quc eflo en hombres no cabe. Ni tampoc
co el que claramente defeubre fu Divinidad, porque elfo fuoí
ra pretender à los hombres, no ya virtuosos, fino bicnaventa^
rados, y aun eftos no le comprehenden, porque es inagotable
aqrel inmenfo Piélago de la Divina Eífencia, y en rigor Thco^
lógico , la comprchenfion llega hafta la ultima diferencia de
Ja penetración. Lo que fe pide es que fe conozca à Dios, no ignorando que eflà en el toda la Bondad, y que fuera de el no
ay cofa que la tenga, fino porque de el la participa. Que fiendo Dios por fu Effcnciaj Bueno, el modo de adquirir Bondad
es accrcarfc à Dios, porque todo lo que de Diosfc apara, es
éir paflbs acia la malicia.
CURIOSO.
,
Diez y ocho de Enero del año 1554. murió en Confr
jfX, tantinopla Amutatcs Tercero Emperador de los Tur?

fos, y terrible Pcrfcg«»idor del Çhrí/Hanifmo. En fu dcfaftrádí
muerte blasfemó de Mahoma de los Gcnizaros, y de l©s'4fpayanes, por que diasantes le havian perdidaeírefpcto. Su
muerte fe tubo en fecrcto, hafta la venida de fu Hijo el mayor , llamado Mihomct, Tercero de cílc iombre. Efte comvidò à un folemne combitc à diez y nueve Hermanos que tenia , y defpues de haber comido cfpltndidamente juntos ( fiera inhumana barbarie) los mandó i todos cortar la Cabeza en
.íu. prefencia , y ejecutando cite Sangriento ovpe&aculó, dtí
qual fe horroriza la Pluma, maridó llamar a diez Mugercs de
fu Difunto Padre que fe decia citaban preñadas, y las mandó
. precipitar en el Mar, para que con cfta diligencia no quedafe
-en fu fangre (que el la infamó mas con cfta torpe acción )
quien le pudieíTc difputar la Corona : cfta, y femejantes crueldades , que la Eloqüència no encuentra Frafes para vituperardas, fon muy freqüentes entre Barbaros.
A í8. de Enero del año de i j ó ; . fe hizo la primera Seííon del Sagrado Concili© de Tremo, y por fer cofa tan digna
sdc faberfe , y notarfe,la referimos aqui. Cdebrófe con increhi-ble jubilo de los Carbólicos, que la deíeaban con aníias, aífifíiendo à él el mas refpetablc numero de authorizados Obifpos,
y primeros Lcrradosde la Chriftiandad, efpecialmente de It*lia,Franc¡a!y Efpaña.En efta Sefion fe trató de los Ailícntos per-í
tcnecientcs à los embíados de los Reyes, y fe hicieron varios
acuerdos, propios de la prudencia de tan venerables Padre^
pero los Heregcs alborotados, y commo\ idos contra efte S*grado, Ecuménico, General Concilio , legítimamente congregado, inquietaron toda la Europa, cometiendoexhorvirantes
cxcclTo?, crueldades, y facrilcgios. En Francia los Calviniftas
robaron cafi todas las Iglefus, quitando., defpreciando , y aun
pifando los Ornamentos, y vafos Sagrados del Divino culto.
El Duque de Conde tubo la Ofadia de fitiar à Paris, y h hubiera tomadojíi el Rey Catholico D "m Phelipe Segundo no la hubiera foconido con fu gente. En Elcocia tenia fu Patrocinio la
Hcrcgia, ficndo fu favorecedor Jayme Eftuardç, Hermano baftar-

tardo de k Rcyna Doña Marià», que fiendò Góvcmador dc
aquel Reyno fe tomò mas mano de la que debia , caufando
muebas muertes^ robos, y varios atropcllamicnto-s à la Iglcíia;
A 18. de Enero del año dc 156». el Rey Phclipc ScguriV.
do de Efpaña., mandó defarmar á los Morilcos de Granadaí
por haber fabido tenían comunicación, y trato infidente con
lo*de Africa , vendiendo à los Corfarios de Argel los Niños,
y .Niñas, nacidas en Granada. De efte Decreto refuitò que fc^
tumultuaron conrra el Rey , y fus Miniftros, tomando las arma5,y executando las mayores crueldades en los Pueblos. Fueron vencidos, y deívaratados fíete veces por el valor dc Don
Iñigo López de Mandcza,à qui«n encargó el Rey fu reducción.
Pero no fe quietaron, nidefiftieron de fu pertinacia, y rebeldía, hafta el año 1570. por las Triumpilantes Armas dc Don
Juan dc Auftria, Hijo del Emperador Carlos V, y medio Hcrr
mano del Rey Phelipe Segundo.
A 18. de Enero del año 4.4. dc Chrifto, haviendofe librado el Ápoftol San Pedro de las Priíïones de Antioquia, donde
había tenido fu Cathedra diez años, la trasladó à Roma,y cmbíó fus Cartas Paftorales à Calada, Capadocía , Adía, y Vitinia , dando avifo de ello à los Chriftianos. Tenía à la Sazón
por Compañero el Principe de los Apodóles al Gloriofo San
parcos, que era uno dc los 72. Difcipulos de Jefu-Chrifto, comofienteBaronio, y habia eferiro fu Evangelio en Lengua La-ï
tina., el qual aprobó San Pedro.
A x8. dc Enero del año 1701. en la Ciudad dc Conífborg fe Coronó por Rey de Prufia cl Marquès dc Brandcmburg, debiendo efta Gracia al Señor Emperador de Alemania
Leopoldo dc Auftria Padre del Emperador Carlos Sexto Fué
muy fentida eftaCoronacionde las Naciones cftrangeras, pero
mjiy celebrada de los Brandemburgelcs, que la Solemnizaron
con peblieos regocijos. A l a£kual Rey de Pruífia nadie 1c puede
difputar lo Soldado, y fu gran Pericia en el Arte Militar,fifu^
pipra unir lo Piadofo de la verdadera Religión ; bien es verdad
qyc la Guerra no fe hace con Ceremonias,
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Sigue el djumfteJabrt U txftictc'ti* ¿el nombre de Cathalund.
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Upucílo, y bien entendido lo referido en el Diario antc-í
cedente, es digno de notarfe lo que eferibe Blondo,
y es que en tiempo del Rey Atanagildo , que reynò pacificamente 22. años, vinieron los Alanos, y Vicego-í
dos, y fe mantuvieron tan conformes en la Efpaña Citerior^
que de cfta mezcla rcfultò la formación de cfta voz Cathala-i
nes. Ocros graves Authoresfientenlo raifmo , pero efta opH
nion no hay duda que padece algunas excepciones, y parece
pudiéramos culpar i todos los Hiftoriadorcs de omifos, íi
ninguno fe hubiera acordado de darnos ellas memorias, ni es
muy fjcil de creer, que aun quando por dcícuydo de inftrumentos, hubiera citado fepultada eíla noticia en el olvido, no
hubiera habido defpues algun genio curiofamente aplicado , y
afc¿to à las glorias originarias de fu Patria ^ que con diligencúç
la hubiera refucitado. Pero de cílo,en cl íiguicntç,
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Sohre ft les Brut is habUn.

N lá confavida Queílion de la Locución de Brutos,y Avés¿
fe citan las memorias de Trcvoux, fobre aquel Perro
del Varón de Lcigniz,qucart¡culaba,hafta treinta voces Alema-;
ras, aunque no pcrfe&amcnte, y apurando mas los términos
de i i difputa, rcfuelve Feyjoo ( que toca muy de paffo eftí
controveríia ) que aquellos, fonidos, 0 voces diverfamente
moduladas de que u&n los Brutos, y Aves,no conftituyen verdadero idioma, propriamente t a l ; porque eftc confta de vo-^
ees inventadas à arbitrio, y beneplácito, y que las voces de
los B ucos, y Aves , no fon tales, nifignificativaspor el libre
beneplácito, fino ¡nfpiradas de la mifma naturaleza, y que
fon como fignos naturales, lo que fe colige con evidencia,
porque del mifmo modo ahuilan los Perros en Alemania,
que '

'Aífia Ï que en Europa i y íi fe cxplicaffen por libre ¡nílitucionj
en difentes tierras tendrían explicación diferente como, IQS
bombtes.
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HmhrcAciones, lUgddds al fcph , venido dc Marící
Puerto el diá i 5 , del Ha con Trigo
y otros
torriente,
géneros.
El Patrón Jofcph Corp
L Patrón Raphael de Bagü con fu GanFont de Sitges, guil nombrado San Francon fu Llondro nombra- cifeo 3 venido de Ni/à
do San Bapbael cargado con Arroz,
de Sardina de Ayaraon-
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tc.

Géneros, y frutos exiflen*

El Patrón Juan Corp
tes venidos por tierra
de Bagü, con fu Canario nombrado San Anel Mcfon dç Mantorno de Padua , veni- i T . refa, Accyte de la
do dc Genova con Arroz , y otros géneros.
El Patrón Jaymc Font
dc Mataró , con fu Pinguc nombrado San Jo-
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Ribera de Ebro , y del
Campo de Tarragona , y
Lana para Sombreros,
En el Me fon dc la
Rofa Tablas dc Pino, . j
En

r
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En cl Me fon de Lio. Bordar , y Aplanchan
pis Hierro en barra.
Se acudirà al Diarifta.
En el Mefon del P i lar Tablas de Pino , y
¿más de Leche.
Hierro en barra.
Vicn neceflite una
Ama de leche j vecina de Mataró , que es
Rancifco Claramunt joven, muy lechera, y
bfenvano Real, que de mucha (alud , acudir
vive en la calle de la r á a caía de JaymeFerFuente de San Juan, rer , y Serra Peluquero
bafea una Criada.
baxo de las Efcalas del
Ay una Muchacha j o - Aííeo j pero fe advierte
ven í que bufea cafa que quiere Uevarfe la
donde ícrvir paracofer. Criatura à fu Cafa.

Q

F

Sehallará cfte Diario,) los fucceílivos en cafa de.
Jayme 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.
fcph Vergés , de] propio Arte al Regomi , frente de
Ja cafa del Correojy en la de Francifco Petit y Deus,
Peluquero i calle de la Boqueria,deiantc de la del V i drio , en cuyas quatro cafas, fe hallará también el
Plan del Diario , y las caxas para hechar las efquelas
de los avifos al Diarifta. También fe hallarán los Dia.
úosi

ríos, j d Plan en la Librería de los Herederos de Bartholomà Giralt, à la Placeta de los Pczcs.
CON U C E N C I A , T P R I V I L E G I O ,
MárctUná: En la imprenta de Chriftoral Efcudér,
y adminiftrada por Francifco Felip ¡ y Godina,
• n i a calleGondàl.

