p I A R I O CURIOSO, HISTORICO, E R U D I T O ,
Comercial, Publico, y Económico.
Plá 21. de Enero de 176^
M O R A L·
fff mnts qui crtdit m ipfnm, *»» ftrcát, ftiháhtát v i t m *íér*
ntm. Joan. 3. v. 16.

|STO es conocer à Dios , conocer la vida;
porque fín Dios no la puede haber. El que
pierde à Dios,no vivej porque en la rcalidadeftà muerto, aunque téngalas apariencias de vivo. Y es que en el hombre hay dos vidas;
«na conque vive como viviente , otra con que vive
como hombrc.C^uicn pierde à Dios puede vivir como
los demás vivienteSjpero no como hombre.'Es el cafo,
que en el hombre ay dos vidas,porque hay dos almas:
( N o haga novedad.) El alma del cuerpo es el efpititu
conque vive ; el alma del alma es Ja gracia conque fe
juftifica.Luego fi hay dos vidas en el hombre,tambiert
puede haber dos muertes.La muerte del cuerpo viene,
porque fe aparta el almajla del almajporque fe pierde
la gracia. Conozcamos a Dios por fu Grandcza,y por
fu Mifericordia,y anegados en un mar de lIanto,abramos de una ver los ojos para entrar en el Puerro de
la felicidad, y de la Vida, creyendo, que fin Dios ni la
fci/ , ni la puede haber.

CVRIOSO.

A

Veinte y uno de Enero de j 0 3 . padeció en
Roma Martyrio por Jefp-C¿rifto la Gloriofa
Santa Inés , de edad de trece anos. Fué Hija de Padres muy Nobles , y.gfandcs'defenfbrcs de la Iglcíía.
Los Santos Gerónimo, y Ambrofio elogian mucho la
corfftancia en los tormentos de cfta, aunque tierna
N i ñ a , Heroína inviíla.
A 2 1 . de Enero del año 1 1 3 9 , fiendo Pontífice
Inocencio 1 1 . murió en Roma'un hombre, que había
vivido crefeientos y Tcfenta y un a ñ o s , por cuya lar.
ga duración fu¿ llamado/«rf» dWtfjf/V;»^. Hicieronfe las corrcípondicntes averiguaciones de efta verdad , que authorizada refieren también nucftros,raas
graves Hifíoriadorcs.
A a 1. de Enero del año z y ó ç . de la Creación
( fegun puntuales Chronologias ) fe prefentaron
Moysés, y Aaron ante elduriffimo, obftinado Rey
Pharaon, para pedirle en nombre de Dios la libertad
de fu Pueblo Cautivo, y efeiavizado. Intimada la Le.
gacia por Aaron que era de edad de 8 3. años, y por
JVloysès, que era de ochenta ( fegun cbferva el Erudito Polo) mandó el endurecido Pharaon ponerlos en
Pri/Eones, y cíhccho encierro 5 pero cayendofe cftas,
y franqueandofe milagrofamente las Puertas del Calabozo, volbieron animoíbs à la prefencia de cfte
terco, ciego Príncipe à rcpptir fu Legacía deo^den-

de Dios , como todo confta del Capítulo Séptimo
del Exodo.
Pero, ohdurttum efi cor Phdráoms* mas empedernido Pharaon fe obftino en negar el permiflbjdefconociendo con infolcncia à Dios^por lo que defde principios de Febrero empezó a Tentir la fuerza del brazo
omnipotente con aquellas diez plagas, que refiere la.
Sagrada Efcrirura j las que fe acabaron a mitad de
Marzo, con terribles deftrozos.
A 2 i . de Enero de 2 6 5 . en la Ciudad de Tarragona , padecieron Martyrio por Jcfu-Chrifto San
Fru¿Uiofo fu Obifpo, y con el los Santos Augurio, y
Eulogio, fus Diáconos, cuyas prodigiofasvidas, ¿
iluftrcs Marcyrios entre exquificos linages de tormentos , que invento ingeniofa la tirania, refieren, entreotras j con mucha elegancia Nucftras Hiftorias.
A 2 1 . de Enero de 1 a y í . fué Eledlo Papa íno.
cencio V.Natural de Borgoña,del fiemprc efclarccido"
Orden de Predicadores, llamado en la Religión Fray
Pedro de Tarantafia. Fué dodliffimo Efcritor, y muy
verfado enTheologia, y Sagrada Efcritura. Efpcrabanfe grandes cofas de fuGovicrno, peropafso de
cfta vida a la Eterna à los cinco mofes y doce dias de
fu Pontificado.
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fUSTORlCO'.EKVblTO*
• Sobre ei nombre Cátháluñ*.

N

O falta, quitn pretenda corroborar eftc pen/à-i
miento de Laurencio Vala, alegando que Caf»
tcllon de Etnpur ias.Tubo primero cl nombre de Caftu~
lo.y en cílo recelamos, menos concordancia^ major
equivocación. Es verdad , qi:c el Confuí Diòdio^
cuyo Tribuno fue Quinto Sertoriojtcnia à fu cargo la Efpaña Citerior j pero las Guerras , qae allí fe
eferiben eran con los Celt'bèros , que cftaban en el
extremo masoccidcnral de efta Provincia^y elútio de
Camellón de Empuñas fe halla en lo mas Oiiental.dc
ella entre los lndigetes,y tn cftos Pueblos no huVo ja.
anàs memoria de Caftulò, y fiendo población ran fenaladajalguien la hubiera deferito.. Siempre Caftellon
de Empurias fe ha reputado por fundación moderna
refpcto de aquella antigüedad 7 y à la verdad mucho
liará la diligencia mas curiofa, y vigilante , fi puede
averiguar, que Caftellon de fcmpunas fe haya llamado en algun tiempo Cdfijéfo y aun dado, que lo pruebe, le reftarà también probar,que fea cftc lugar,donde le fueediò à Ser torio lo que refiere Plutarco.
Zurita con otros que cira , y fon todos de ríotolia auihoridad , quieren , que el nombre Cmbaluna^
venga de unos Pueblos,que antiguamente fe apcüidaron CU/í/rfa/wj,que cftaban entre los 4ufetanasyy L*ct~

tunos, donde fe halla ahora el bien conocido Ducado
de Cardón A ; no podemos dudar que de eftos Pueblos

bay muchas memorias en Livio, Ptolomèo 3 y otros
Sabios. Habia por aquella parte muchos Caftillos , de
los quales pudieron tomar fin violencia el nombre de
Cafteiaunos.

iNsTRycnra,
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Or efloel Azor pía , el Ruyfenor gorgea , el Canario trina , la Gallina cacarea , la Abeja zura*
ba y el Anade grazna } el Ganfo ronca, la Zigueña
craquea, la Culebra fílva, el Afno rebuz na, el Cierbo berrea , el Lobo abulia , el Gato maya, la Cabra
muíïta , el Cordcrillo bala , el León ruge, la Zorra
gane, el Murcícgalo rechina, el Pocrco gruñe, la Pa-*
loma gime , el Buey boa, y el Toro muge. Habiendo
pues otorgado libcraliOïmamcnte naturaleza tantas,
y tan diferentes voces à Brutos , y Aves , ncceíTaria
es conceder à cftas diverfiíllmas articulaciones , y fonidos , alguna fuerza , ò virtud fígnifícativa , con la
qual fegun fu varia inflexión , reciprocamente fe hablen , manifcftaodolo que apetecen ,. ò defean, lo
que abonecen ¡ y rehufan j pues de lo contrario fe figuiera fer fruftranco cL conato de la naturaleza en
haber deftinado congenitas con cl sér,ò entidades de
Brutos, y Aves, tan mará viilofa variedad de ecos,
fonidos^ y exprefiones¿9

Es del parecer de Porphírío Rabbi Hebreo cita*
do del Toftado en la expoficion del Libro de los Reyes, y afirma, que Salomón defpucs, que recibió la
Sabiduría de el Cielo, luego que d¡rpertó , entendió
los.cantos de las Aves, y todas las voçes de los Quadrúpedes, ó Animales de quatro pies.
También Opiano citado dcJ Doclifllmo Pineda
en la expoficion de Job fiente , que ios Elephantes
tienen idioma patrio , diftintivo, y caraderiftico de
fiicrpccie, y el Prcclariflimo Dodor de la Iglcfia
San Aguftin refiere en el Libro de las Queftiones del
Teftaoicnto Antiguo, que no faltaron en fu tiempo
quienes hicieron vanidad de entender el canto de los
Callos, los ahullidos de los Lobos, y los berridos de
los L·lephautes.
Eftoes muy verofimil, porque fi los hombres
fe hablan alternativamente , hacen amiílades , compañías, congreífos, tratan, comercian , y declaran
mutuamente los afeaos, y fentimientosdel animo;
po/que los Brutos, y Aves de una mifma cfpecic han
de cftàr impoífibilicados à comunicarfe con recíprocos razonamientos , y con aquellas voces, que infitas
con fu sérles dió próvidamente el Autor de la naturaleza¿
Hafla maüand.
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'Ampoco cn cl dia 19*
, JL han entrado Embarca-.
ciones de fuera del Principadoj
y en las de la Cofta fiibfuc la
Proyiíïon de -Vino t inro, blanco, clarete, Malve-fia, y A « y te de la Ribera de Ebro. Legumbres , Abas, Garrofas , y
otros víveres.
En los Mefones de la orilla
de la Azequ¡t,los de Manrcfa,
y San A n d r é s , tablas de Pino,
Yerro cn barra, y Aceyte de
Aragón, y del Pais.
: , j Critdos.
On Carlos Zucyer, Thenicnte del Regimiento
de Suizos de Reding bufea
una criada que fea de mediana edad. Acudirán à la Vidreria cn la cafa del que hace caxas.
En cafa de Valdejuli Corredor de Oreja,fc bufea una criada para Cambrera , que tenga
las abelidades correfpondientes. Acudirán al mifmo que eftà cn lo carrer mitjà de la
Blanqueria.
En la calle de Santa Ana,
frente la cafa de X a m à , habita una Señora Viuda Militara2
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ijue fe dedica a copiar eferítos,
y quentas con habilidad fufi,
cicntc para el defcmpcno-,bucna letra , y cftilo Caftellano;
Quien la ne'ceffitafc , ademas
de que ferà bien''férvido., hará
una obra acepta à Dios, cn
darla en que ganar el Pan,porque no tiene otra renta.Quien quiílere vender a
Ccnfal Tierras, u'Cafas, baxo
el fegL'ro de que , fe le afian-.

zara la renta à toda fatisfaccion, acudirà al Diariíla.
Qualquier particular, què^ 4
quiera tomar el Titulo de
Marques > mediante algunos
fervicios, méritos fuyos, 11 de
fus Afccndieñtes, ò folamentc con una afeendencia notoriamente buena, fe le concederá dicho Titulo ; el qual,
pagados todos los derechos,
de media Annata, de Cámara, polfeiTion", y dependientes,
collarà en todo diez m i l pcfos de quince reales vellón cada uno , los que fe habrán de
aífegurar en Madrid , quando
fe prefente el Memorial para
pedir la Gracia Real del Palle;
y folo tendrá el nuevo Marques que pagar las Lanzas à
fil

f
fu ticïSpS; qOè fcràn tic's ihil
y quinientos reales de vellón
•al a ñ o ; y íi quiere iibrarfe de
Lanzas para fiempre pagara
diez mil pcíbs mas. Para cíla
compra fe acudirà à Pablo de
Barbera Cavalkro Doncell,
que habita en cfta Ciudad en
i i calle nombrada den Tarros,
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CON L I C E N C I A t T^FRIFILEGIO.
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deláñté cl Mcfon de MonTef?
ratc.
. El Librito Kdlenddrio, MMI
m a í , y CMU i t Ftrtjkrts en
Madrid, fe hallará en Barcclona en cafa de Terefa Pifcrrci;
viuda à la Plaza del Angclj
cerc^ la Cárcel. .
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En la Imprenta de Chriftoval Efcudèr^
adminiñrada por Franc i fe o Felip y Codinaa
en la calle Condal.

^árcelonA-

