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I S C R E T O eftc Enfermo de el Evangelio, ácudr^
à la verdadera Medicina para fu alivio. Quien
fabe como fe remedian fatalidades, puede apli-;
carfe à remediarlas ; y quien ha obfervado , como fe remedian las fuyas, eftarà prompto al remedio , quando le vengan otra vez ; que quien ha curado
fu enfermedad con un medicamento, quando vuelve à repetir,
con grande confianza fe lo aplica.
Vea cada uno el Camino por donde ha hallado fu falud,
Jr profíga poraüi ; que feguramentc la ha de hallar. Si la halló
jpor la mortificación de fus paffiones, por el ayuno, ò por el
Excrciciodc Él piedad, fcr'a gran diferecion del Enfermo en
lo Moral, bufcarla por alli otra vez que de algo han de feryir las experiencias à quien ha obfervado con puntualidad los
^aífos de fu alivio.
C V R I 0 S t>.

f A Los veinte y cinco de Enero de r 5 $ 1, fe diò principio aí
- í \ . Exercicio de enfeñir las bellas Letras en la Univcrfidad
de México, fundada por el Emperador Carlos V , con Bulas
'Apoftolicas, faliendo procefionalmentc los Maeftros, y Eííudiantcs de dicha Univcríidad , defde el Convento de San Aguí*
fin de México a tomar poflcíTion de fusEfcuelas, y Carhedras.
A a j . de Enero de 1586. el Emincntiílimp Cirdena|
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Don GafpSr de Quirogl, Arzobifpo dc Toledo, dio liceñ-i
eia al Padre Fray Nicolás de Jcfvs Maria, Provincial délos
Carmelitas defcalzos para la fundación del Convento de San
Hermenegildo, que oy tienen en la Villa, y Corte dc Mi-"
drid en la calle de Alcalà.
A as. de Enero de 1567- íc celebro la primera Mi (Ta e«
el Colegio Imperial de la Compadia de Jefus , en Madrid,
habiendo cohfagrado dicha Igleíia, antes el IluílrÜfimo Señor
Obifpo -de SCgorve Don Fray Juan dc Muñarones, Religiof©
iAgullino.
A 25. de Enero del año 1745- en la Iglcfia de la Minerva de Roma el Papa Benedicto X I I I . bautizó! un Hebreo s à
quien pufo por nombre Ignacio Clemente Maria. Concluida
la función del Biutifmo , celebró fu Santidad MiíTa rezada , y
dió la Comunión al recién nacido à la Gracia , à quien pufo
defpues en un Colegio,para que le eníeñaran las Artes,y Ciencias , y le fcñaló reata annual para la continuación dc fus cíi
ludios.
H I S T O J l J C O - £ R U 23ITO,

ÇUridS de BáUtUoá, Cápiul i t U More4 Laeetatút,} T m k w di
fu Sant a JgUfia Cathedraí.

H

Abicndolè embarcado el Apoftol Santiago en la Ticrri
Santa para venir a E'.paña à comenzar fu Predicación
Apoftolica, no faltan Plumas bailante autorizadas, que defiendan,con muy probables conjeturashaber defembarcado el Santo en Tarragona; porque viniendo Santiago de la Tierra Ssnta
por el Mediterráneo, habia de encontrar primero las Collas de
Cathaluña, y devia falir à Tarragona, por fer la M cropoli
del Romano Imperio, y entonces Cabeza dc las Idolairias
en Efpañi, en donde íc hallaban los mayores Templos, y Sacerdotes; y para defempeño del cargo que 1c habia fiado e^
Ciclo, y por 1¿mayor ncceiEi-^. ^ Tarragona, parece, q -e el
ar-.

Ifaicnté zdo dc cl Apoflol, debía de entplclr aqai, ptimero!
que en otns partes, fus Apoftolicas fatigas.
Pero omitiendo cfta averiguación à nucñros Efpauolcs,
pues hacen bien en querer para si cada uno la gloria de tan dichofo arribo à fus Playas, no tiene duda que en Barcelona fun-;
dò la Cathcdral con el Titulo de Santa Cruz, que era el Myftc·rio que predicaba principalmente, y con mas frequecia•-,j es
tradición, que en la Piedra, ò Ara del Altar mayor predicó
el Santo. Como también fe halla en las Iglefias de Santa María del Mar, y de Santiago de eftt venturofa Ciudad, el lugar
en donde predicó nueftro Apoftol, autorizado con fu Santa
Imagen grande, como fi eftuviera enfeñando la Divina pa-;
labra.
Muy contento, y gozofo parece que fe hallaba efte grande Apoftol en Barcelona, fupucfto que ya el año 39. ( que fue
el quarto defpucs de la muerte dc Jefu-Chrifto) fundó fu Igler
lia , y eligió fu primer Obifpo ( fea Theodoíio, ó Etherio J
feñal dc tejier ovejas , pues las dió Paftor, y aprifeo. Dc
donde ipfieren algunos con no poco fundamento, que Barcelona fue la primera en la F e , en eftos Reynos. Pero en ellas
gloriofas difputas , que entre si tienen los Ingenios Efpañolcs,
es precifo dexar el acierto dc las refoluciones, à aquellas Plumas , que folamente las rige cl amor à la verdad, defeubiertí
à las luces de irrefragables Tcftimonios, con una puntual ob-J
fervaneia dc las Leyes dc una juicioía Critica, cuyo oficio n«4
forros no exerceraos en efte Diariario , dando folamente aquc-J
Has noticias Hiftoricas, que pueden ferv ir à iníltuir los menos
dòífcos, y fabios.
De todo lo qual fe infiere, que amaneció muy temprano
en Barcelona la luz de la F e , y Religión Chriftiana ; pues tan
ptefto tuvo Prelados Santos , que la enfeñaffen las verdades
Evangélicas, y tan prefto comenzó à defterrar la Idolatría,
viendofe regada con Sangre de tantos Martyrcs,y iluftrada con
ia Dcfirina de Padres, y Confcflbrcs tan Iluftrcs, 4
A a

ms-

iNSTRvcnro.
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Acc a cftè propoñfo lo qre refiere Ccnrado Gcfncíc»
en fu Omithologia, titul. Luícinia. num. 60. ,Dicc aíS;
Te hc dc contar , Amigo , un razonamiento , ò coloquio de
unos Ruy Señores, que imitaban las voces humanas , que aunque es una cofa albmbrofa , y cafi increiblc, es tan cierta, y
verdadera , como que yo milma la \ 1, cl , y experimemè el
a ñ o 154.6. en el Congrefo deRarisbona, hallándome allicn
la Pofada, que llaman de la Corona de Oro. Tenia el Huclpcd»
ò M:roncro tres Ruy Señores cada uno reparadamente en fix
Jaula obicura, y.opaca en la cíiacicn dc la Pr¡mavefí> quando fuclen eftas canoras Aves dia, y noche trinar cafi fin i n icrnipcicn. Me veía tan tyrarticrlte mokftado de mal dc piedra que apenas me permitía conciliar el fueño un coriiífimo
intervalo. Dcfpucs dc media noche , quando todo fuele eftac
en una quietud filencioia , 01 unas marávüloús altercaciones»
que con reciproca emulación proferían los dichos Ruv
Scñotes: Ohi digo,que eftas dos animadas Cyiharas hablávan
entre í i . c n Idioma Alemán , y quanro entredia chujidc los
PalTsgcrGS por h noche '.o recitaban entrambas,, y con clpc<Í3lidad , las oí.i relatar dos prol jis hifiorias , defde la m c d i l
nociic hafta l» Aurora cafi» medi kcion nativa , pcro<:on xixt
primorofas inflec.xioncs de la v.cz', queme dexarcumucho
que adm irar: harta aquí Gei'ncro.
Yo no negaré que Aves , Brr.tos, y las fieras mas falva)es, tiçnen veces » dialc^icoproprio^ y otros fignos equivalentes fignificativos naturalmente, ò por fu naturaleza , pero qnc ufen de Idioma, ò locucion pí-opriamcritc tal, fe me
hace mi-y duro de Ci^er-, ni quanto fe ha referido convence
mas, que los ¡rtacioiMles afticuípn unas v^ççscxptefivas, ò
fjgnilkarñ as dc k) n olc' o , y díkctablc, pofcyjc provida
n Huralezi les concedió lo necffiario para fu cftado comoá o , y pat^ cfto vallan los fignos, que naturalmc/itc figntficau.

Es la razón, porque toJa la Comódidad de los Bmtos
fe cifra en fu confervacion, y uíb de-fentidos, logrando efte fin con la fuga de lo que ks es roolefiocon la projecifcion dc lo que aprehenden como provechoíb. Dc fnenc. q.x
las voces dc Brutos , y Aves tolo figniíkan elias dos cofas, ò
alegria dc los objetos placidos, o trifteza de los que conv.ibeíi como nocivos. Qiic eftas voces , fonidos, inflexiones, 6
vatias modulaciones, no fean Idioma en propriedad, y r i gor, es a mas de lo dicho , fácil de ccnvcncer; porque todo
Idioma propriamente tal fuponc entendimiento, del qi:e carecen los Bauos. Para el rigor, y piopriedad de in Idioma,
fe prerequicre ¡ndcfpenfablementc una percepción, ó c o n o e n
miintb diftifltivo, y comparativo del figno con el íignifican
do , por qunnto debe proceder de la intención del qrc habla;
y faltando à . R u c o s , y Aves efte conocimiento diftintivo,
y comparativo , fc concluye con vaftante fundamento, que
fus voces no forman Idioma proprio , y rigurofo-
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Emhárcáci$nes uenidás de comercio.
futra del Prtndpáde en
£1 Patrón Francifto
23, del corriente , con Malia 5 Maltes , venido
frutos, y géneros affi con- de Cádiz con grana , y
fignados , com* ^ 4 r 4 Vfft* cftà difpuefto à contir 4/ Public*
nuar fu Navegación i
Malta.
L Patrón BuenabcnE l Patrón Sebero de
tura Llambi venido Conftanfo Napolitano,
de Marfella con Mercade- venido de Ñapóles con
rías confignadas à partí- Botada , para venta al
eulares del comercio.
publico.
E l Patrón Juan Rout i Patrón Chriftoval
re i venido de Matedla, Llauger, venido de Marcon
¿eneros
también fella con Pólvora.
confígnadosà part leu lar es,
Ll
Patrón
Jofeph
y vino de Francia.
Mundo de San F e l i u , r e £1 Patrón Francifco nido de Genova con
Pau , venido de Genova, Arroz ^ y otros géneros.
con A r r o z , y Fideos para
H
Patrón
Raphael
Tender al publico.
Pachot de San Feliu , veE l Patrón Francifco nido de Sera con vino
Torrens, venido de Agra, de ¡ rancia.
con Mercaderías coníigEn otras muchas penadas à particulares del queñas Barcas de la Cofta

E

ta que cftin ancoradas
en cite Puerto, hay pro^ifipn de Legumbres, A r roz , y Garrofas ; y en
las que cítáo varadas en
la Playa , mucho Vino
tinto , blanco , y Mal•afta de Sitges , como
dc Tarragona , y Cofta dc Levante.

Amás ie Leche*

A Ntonia Vafjucr ( d c
X \ , qu'cn darán razón
en la C o í c d a ¿el Portal
de San Antonio ) bufea
criatura para criar en cafa
dc los Amos. Es dc edad
dc veinte y feis años , y
la leche no tiene mas que
Centros, V e n i a s par titr- dos racfcf.
rá extftentes en los Mefones, en el dia %}, eUl
corriente,
Vtntás*

E

N

los Mcfones de
Manrcfa, San A n d r é s , la Sirena, den Liopis J a Kofa , y del Pilar,
hay Azcytc del Pais, y
de A r a g ó n , tablas de Pino , Hierro en barra , y
Lana para hacer Sombreros.

T T Ay para vender una
E i L Calefa Alemana
quafi nueva , con todos
loá aparejos, y correage
correrpondiente,para dot
Cavallos , y muchas eon^
veniencias, porque pueden ir quatro perfonas , y
en cafo dc neceffidad fe
pueden acomodar feis. E s
dc quatro ruedas. Quien
quifiere entender en com.
prarla

prarlaacudira à Don Juan
Grau , que vive en la
Kambla frente dc los C a puchinos.

à nucftros LcéVores, y afí;
cionados , hemos rcfuclto poner un punto mas cn
nucílros Diarios 3 y ferà:
£ / entri tenido , para fuavi.
AdvertentU al Publico.
Zar la aridez de la erudición con la diverfion , y
Efeando no foio ¡nf- amenidad. Defdc rnana^
truir 9 fino recrear na íe pondrà.
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CON L I C E N C I A t T fRlVlLEGlO.

Barcelona: En la Imprenta de Chrifteval Efcudér^
adminiftrada por Francifco Felip y Codina,
ca la calle Condal,

