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MORALÍ

ï t teci Lefrofrs adorahat eum. Marth. cap. 8".;
ADIE cometiera un pecado mortal, íl le conocí<H
ra perfeftamenre. Baila conocerle perfedamente
para aborrecerle infinito. AííímiCmo como Dios fe
ama con un amor infinito , de manera, que no
puede amarfe mas de lo que fe ama, aili aborrece
al pecado con un odio infinito, de manera, que no puede
aborrecerle mas de lo que le aborrece. Es el pecado una leprá
contagiofa del Alma , la medicina fon los Santos Sacramen-.
ros i para que el pecador fe limpie de tan pcligrofa dolencia,
es menefier que adore a fu Dios , dando leñas de un Alma ver-?
daderamenre reconocida, y reconciliada. N o ha de dormir en
el pecado , porque fi cita bien hallado con la enfermedad, ja-más lograra la íalud, por efib decia David : Yo eftoy con grande cuy dado de los malos, porque veo la paz, que tienen ; que
como David fabia, qac dexar Dios en paz los delinquentcs era
para caíhgarlos mas prefto, quanto vé mayor fu quietud, xan-:
to mas teme fu perdición
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Veinte y quatro de Enero defdc el año de 667. celebra
la Sama Iglefia de Toledo , y fu Arzobüpado la milagrofa Defcenfion , que hizoIaReyna de los Angeles Maria
Señora nuefira, aquella dichofa noche , en que favoreció à
San Ildefonfo, con aquella preciofiffima Cafulla baxada del
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Ciclo, lá que fc.confcrvà en el Rclicário de la Sántá Igleíía de
Oviedo, adonde fe retiráronlas Reliquias por la entrada de
los Moros. La Silla en quceftuvo Tentada Maria Santjíïïma, fe
repartió en pedazos por Reliquias. La Piedra,feliz Sitial de fus
Celcftiales Plantas fe «rencra en la Santa Igjefia de Toledo,
debaxo de una reja , con eferirura que lo declara.
A 24.. de Enero del IÓJ 1 j j ó . en la Ciudad de Barcelona pafsò de efta vida 2 la eterna el Rey Don Alfonfo el I V ,
de Aragoxi Füè muy piadofo , y juüoy y por tanto llamado
por excelencia el Pió. Hizo guerra al Rey Moro de Granada,
y foíègò las inquietudes dcCerdcña. Fue cafado con Doña.
Leonor Infanta de Caftilia, Hija del Rey Don Fernando el I V .
de Caftilia, llamado el Emplazado. A rigores de una continua
ctitermedad le viò obligado cfte Principe à fiar el grave pelo
de el govierno a la Reyna Doña Leonor fu fegunda Efpofa.
En la continuación de fus rebeldes accidentes rindió la vida à
los treinta y fíete años de edad, y ocho de fu Reynado. Enterrófe en el Convento de San Francifco de Barcelona.
A 24.. de Enero del año 65.de Chrifto nació el Emperador Elio Adriano, Efpañol, Hijo de Elio Adriano , y de Domicia Paulina, y Sobrino del Emperador Trajano > quien antes de morir le adoptó en Emperador, y tomó poCTcífion del
Imperio el año de 116. de Chrifto. Fne Efpcjo de Principes,
porque vifitó todo el Imperio Romano à pic. N o perfíguió à
los Chriñianos, ni caftigó à ninguno por ferio , anresbicn el
año undécimo de fu Imperio, mandó poner à Jcfu-Chrifto
nueftro Redemptor en el numero, y Cathalogo de fus Djoíc?.
Fue Principe muy ingeniofo en las labores de manos; y fin fcgundo en la fabrica de los Reloxes; pero en fu ultima enfermedad , fueran raro, que por no fujetarfe à los Médicos , fe
«jnifo morir de puro guardar dietai
A 2 4 . de Enero del a ñ o 3 909. déla Creación, Phelipc
Rey de Macedònia , Padre de Alcxandro Magno , entrando
con grande faufto, y oftentacion en uno de losThcatros de
Grecia, una ValcrofaMitroaa Gric§i,M iget de fingulir alien-

t o , y fionor, le quitó la vida à Puñaladas, porque nó habíá
caftigado el infolente atrevimiento de uno de fus Criados principales, que ufando de la fuerza, habia ofendido fu honeftidad,
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Oco tiempo, defpucs de la muerte de Jcfu-Chrifto, tuvo
ya Barcelona Obifpo, llam»do Ethcru, o Ethcri*, que prc- fidiò en ella muchos años , halla que fe coronó con la Laureola de el Martyrio. Pufole de fu mano el Apoftol San-Tiago,
quando enoblcciò, con fu venida, y Predicación à Efpañí.
Eftc es parecer del exccllb Flaviò Lucio Dextro, Hombre,
juítamente acreditado , y de los mas Dodos que fe han
conocido, contemporáneo del Miximo Dodor de la íglefia San Gerónimo , quien habla de Flavio Dextro, con la mayor cftimacion, y aprecio de fu Literatura, y le dedica el Libro,
•que eferiviò de llullres Varones, ò de los E/critores EclcfiaíHcos. Elle infigne Eícritor, Blasón de Barcelona, y Timbre de
Cathaluña, dice, que en el año treinta y fíete del Nacimiento
de Chrifto, el Apoftol San-Tiago , habiendo extendido, con
maravillofa prefteza fu Predicación por muchas Ciudades-de
Efpaña, de aquellos Diícipulos que le feguian, pufo en ellas
por Ojifpos; à Etheno, ó Etherio, en Barcelona, à Agathodoro en Tarragona, à Elpidio en Toledo, à Eugerio en Valencia , a Bafílio en Cartagena, à Pío en Sevilla, à Capitón en
Lugo, à Ephren en Aftorga, à Neftor en Palència, y Arcadio
en Jviliobriga.
En el año de 6o. Habiendofe juntado ellos Santos Prelados à un Concilio en Peñifcola, cerca de Valencia, fueron
•atrociflimamenre atormentados , rindiendo la vida en proreftacion de la Fè Carbólica, en la primera perfecucion de Nerón, que comenzó en El'paña el año de 5 7. De elte Santo Obifpo , y Mártir Etheqo, aunque no fe halla memoria en Içs EpifA 2
co-

«opologios, que fe guárdañ en Barcelona, en los Archivos
Reales , y de el muy Iluftre Cabildo, no es de admirar, porque
n o pudieron tener noticia particular los EfcritorcsDiago, y
Pujades, habiendo ellos dado à la prenfa fus crabajoías diligen-.
cías, eu 1609, y habiéndole impreffo ios fragmentos de Dcxtro en 1 6 1 9 .
Los primeros Obifpos de Barcelona , qne/us Epiftopokv
gios refieren, fon,Theodofio, y Yiftor, pero Dcxtro colocá
en fegundo lugar à Theodofio , y à Viftor en tercero. Trata
defpucs dei.Lucio, y Fuita; de Lucio, dice, que prcfidiò quatro
a ñ o s , y Fulta. 1 2 . En el tiempo que i todos feña la, confie íía
con ingenuidad Corbera^ftar errados los.numeros de los años,
y fiendo tan neceffario en la Hiíloria el verdadero com pur o
de el tiempo , fe hace precifo fufpender el aíïcnío à ella opinioa de Dextro , que con tanto esfuerzo ligue Corbera, y preferir la opinión corriente, y mas recibida , de que Thcodoíio
fue fu primer Obifpo. Y remitimos a. los Letfïorcs à la bella
obra, que con juiciofa Critica, y profunda Erudición diò à
luz pocos dias lia el Reverendiífimo Padre Marhco Aymerich,
de la Sagrada Compañia de Jcíus, y la dedica al Illufirilfimo,
y Revcrcndiflimo Señor Don Aílenfio Sales, digniíümo aüual
Obifpo de Barcelona, en cuya doda Obra, encontrará el Cu«ofo quanto ncceflitailc perteneciente à eíle punco.

J N 5 T R \ ¡ C T 1 V O.

D

ice San Alberto Magno ^ que en Colonia de Agrí pina fucedió , que un Pajarilió.ocupó el nido, cié utu Golortdrina, y reconociendo eíla la poca razón, y cortefia de el
Hiiefpcd, ò intrufo Dueño, contemplándole defigual en fuerzas para dcfalo jarle, pidió luègo focotro à las com pañeras de
fu efpccic, las que volando intrépidas al defagravio de la ofendida, en pico alas, y pies cargaron de tanto lodo, que haciendo affalto al Fuerte tyranamente ocupado del Enemigo, le ccrcaxon por fuera la iaiida coa tan diligente pteíteza, ouc fe vió
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prccifado cl íntrufo tyrano à perecer de hambre en unen-,
cierro.
Ariftoteles en el Libro de la Hiftoria de los Animales dice, que los Ruy Señores eníeñan a íus Hijos el Trino mas armoniofamence compaffado. Canta prim«ramente el Padre,
trina con tan acorde inflexfioh, con modulación tan deiieiofa , que fufpcndcn los ánimos fus múdeos accentos. Medit4íitur
Júniores, dice Plínio ; oye el Polluelo Difcipulo con grande
atención, y primero entre si repite con fumifa voz la leccion,que poco defpues en voz mas alta entona, y pronuncia;
y fi el Padre , Macílro obferva algun eiror, dcíconcicno, ò
difonancia en la imitación, corrige al Hijo Difcipulo, hafta
què la diferepancia fe enmiende del todo,.Efta es la razón por-;
qcc los Ruy Señores tiernecitos rudos, e indiciplinñdos , arrebata des de los nidos, y criados en cafa , cantan menos, y
con menos deftreza , fuavidad , y arrr.onia, que los educa-r
dos en las Selvas, amatílradcs por fuspndres, porque en
Pr.-.dos, y Selvas aprehenden como.en Efcrela de Mufica aquella fufpérifiva eoníonancia qi¡c forma la Sabia dulciflima Orquejla de los de fu eípecic, la que no oyen en el perpetuo en-j
cierro de una trific Jaula.
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Ernb4rcaciones venidas de
E l Patrón Jofeph
fuera de Reyno, en el dia Bofch , venido de Galicia
2 2 . del corriente , que con Sardina, para venta
fuhfiften el en Puerto de
efia Ciudad c$n Frutosty

Generos.

E

L Patrón

al Publico.
E l Patrón Benito Cal-

zada , venido de Genova
con Arroz , y Trigo , paFrancifco ra el Publico , y otros ge.

Rulla de Tofa , ve- ñeros confignados a Parti.
do de Burriana con H i - cuiares.
gos.
El

Patrón

Scbaíliàn

Bofch 3 venido de Mar felia con Mercadcrias confignadas à Particulares del
Comercio, y Abas para
tender al Publico.
E l Pktron Pedro Rccafeí , venido de Genova
con Abas , para vender
al Publico.
El Patrón Jayme C a l íada , venido de Genova,
con Trigo para el PubliCQ,

Géneros, venidos por tier-

ra exiftentes en los Afifones j en el dia 2 2 . del
corriente.
C

^ c^ ^c^on ^c 'a R 0 fa , porción de tablas de Pino.
En el Mefon del Pilar,
Hierro en barra , tablas
de Pino j y Eílambre de
la Puebla de Lillet.
En los Mcfoncs de
Manrrcfa, y San Andrés,
Azey

Azeyte de A r a g ó n , y del en fu cafa, o en la de los
País , y Lana para hacer Amos. La leche tinc diez
Sombreros.
mefes.
Quien huvieflc de racAmts de Leche,
nefter un Eftudiantcpara
acompañar Señoras ^ acuAria Ruviol , que dirà al Diarifta.
cftà en la Taverna
Sufiftcn en Cafa de
de Gracia B a r b ó , bufea Francifco Petit , y Deus
criatura para criar.
Peluquero en la calle de
Tecla Fiter ^y Arboii, la Boqueria , las Ruedas
que anualmente cftà cri- de Fuego Artificial , que
ando en cafa del Señor fe publicaron , en otro
Don Juan de Sagrera al Diario , y Te venden à
ladodel Monte de Piedad, quatro fueldos la dozcbufea criatura para criar na.
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CON LICENCIA, T PRIVILEGIO.

Barceloná' En la Imprenta de Chriftoval Efcudér,
adminiftrada por Francifco Felip y Codina,
en la calle Condal.

