s^uairo uincros,

BIARIO CURIOSO, HISTORICO, E R U D I T O ,
Comercial, Publico, y Económico.
Pia j o. de Enero de 17 62^
M O R A L ,

£3

Bim'tfie Jklvé MÍ y perimus. Matth. S. r. 2 ^

OLO las cfperanzas en Dios fon fegurás, y n *
hay que fiarfe de Hombres; S$mtm $ jftrtit i *
Dtmaa, quam /perdre in Htmine : Bueno es efpe^

rar en Dios , decia David, y en él rigor de l í
phrafc, que ufa efte arrepentido Principe, parece;
denota, que aunque es mejor efperar en Dios, que
en los Hombres, también parece, que fupone que es bueno
efperar en el Hombre.
No es afli i antes es tan del todo contrario , que pàra quin
tir toda fofpecha de bondad àcia las cfperanzas humanas , di-i
xo , que folamente es bueno efperar en Dios ; que fuera dc{
Dios, no hay cofa fegura en el Mimdo à donde puedan poneM
fe las efpcranzas. Solo en Dios fe han de poner las efperanrasjf
no en Hombres, que fon engañofos. Dios es centro de la ver-t
dad, amparo de afligidos, feguridad de infelices, y confuelo,
de nueftras andas, para falir felizmente de efte humano cautw
verio. Efta valiente confianza facò à David de todos fus traba-,
}os; pues quando parecía , que yà en lo humano no tenia mas
remedio que morir , falló gloriofamcntc vencedor.
Aífi les fueediò à los A p o d ó l a s , y Difcipuios, entre lo*
ceños de una borrafca furiofa, que los hechaba à pique, pid.è
Pedro confiadamente el focorro à Chrifto, y arrivaron fin fuf-j
to à falvamcnro.
No hay que poner confianza en los Morrales, que en Iiw
gar de evitar el fullo, introducen otro uiayor. £ n efte Valle
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de aflicciones pidámos à Dios qué nos libre de nofotros miC-.
mos, y que nos ponga debajo del amparo de fu Piedad; pues
corriendo dcfde oy à quenta Cuya nos veremos libres de peligros affiílidos de fu gracia,
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Los rreíntà de Enero de 1649. dia Martes, dcfpucsdc
feis años de cílrcdus , y rigurofas Prifiones, fué degollado en publico cadahalfo , por manos de Verdugo en la Placa de Londres fu legitimo Rey Carlos Eüuardo, Primero de
•cite nombre , por Sentencia de fu Parlamento.
Era Hijo de Jacobo VI. de Inglaterra, de quien havii
heredado el Rey no, deíde el dia a 6. de Marzo del año is 25|
que murió fu Padre en Tiegol 12. millas diftante de Londres.
A 30. de Enero del año 84Z. el Emperador TheOfilo,
^gran Pcrfeguidor de los Santos , y de fus Imágenes, quando
cftaba mas enfurecido, y rabiofo contra los Chriílianos, fué
íepentinamente arrebatado al Tribunal de Dios, acabando fu
infame vida, para entrar pagando fus maldades en una cter-.
nidad de penas.
A 30. de Enero del año 23 J. el Emperador Gordiano de
Nación Efpañol,natural de Cádiz fue alevofamentc muerto por
un Capitán fuyo,llamado Phi ipo, en laflorecienteedad de 20.
años, y folos 6. de Imperio. Fué Gordiano muy honradorde
los hombres de letras. El AgrelTor Philipo, que fe fingia Chrifriano, y era Apoílata de la Fe de Jefu-Chrifto, pagó con la
vida fu execrable delito.
A 30. de Enero del año 15 80. murió en Almerin el Cardenal Don Enrique Rey de Portugal por muerte del Rey Don
Sebaílian fu Sobrino, haviendofido Rey 17. mefes ; y aunque
.por fu muerte huvo muchos Pretendientes à aquella Corona,
el Señor Phelipc Segundo de Efpaña pafsó à aquel Rcyno con
Uti buen Exercitoy tomó poffeflion de e l , como legitimo heredero. Tuvo enLiiboi Cortes, y 1c juraron por lu Rey los
Por-
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PortugucfeS j y Si Principé I5on Phelïpé III. por Succefor dc fu
Padre, con lo qual fe volvió à Caftilla, dexando Governadoq
res en las Plazas principales de aquel ReynOi
E N T R E T E N IDOi
Efyhs i j C0^itméres de diferentes Cortés,y Ndc'umï,
MOSCOVITAS.
A Mofcovia , u Gran Ruffia comprende un Bailo Imperio , que ocupa parte del Aflía, y de la Europa. E l nombre de Mofctviá, que folo tiene de dos Siglos à efta parte , le
toma de MtfeoH Corte de fus Emperadores, y forma una Provincia, que tiene efte nombre. Confina por el Norte con el
Mar Glaxid, y el eftrccho de Baygdfls, que la divide de la nue-.
va Zembla ; al medio dia con la Tartaria Pequeña , y Rio
D o n : por el Occidente con la Polonia, y Suecia, y por el
Oriente fe eñiende hafta el Mar del Japón.
Llámale Rufsin blanc A una, porción que eftà en el Ducado
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de Lithmitiia en la Polonia ; Rufsia negra , que es la Gran Ruífia;

y en todo, ò en parte pertenecen al Zar de Mofcovia : fu longitud , 4 5 o . leguas, fu latitud 380. El ayre en ellos Reynos es
muy frió, principalmente àzia el Norte. Los dias fon muy lar-gos, efpecialmente en el Eftio, y apenas ay noche.
Sefiembran, y cogen los frutos por lo regular en feis fin
manas. Abunda de ganados, fe encuentran muchos Armiños,
y todo genero de Cazas; por eíTo el Comercio principal es de
cueros, tributo principal que pagan los Tártaros, tan diedros
en la caza, que por no maltratar la picl^hieren con la flecha à
los ojos del animal. Se comercia también mucho en Pecado
Salado, Cáñamo, Jabón, Cera, Miel: La abundancia de Abejas es tal, que eftàn poblados los montes de naturales Colmenas, y fon del primero,que las ocupa. Las Martas ZWV/HW/, fe
traben de la Siveria, por lo que parece fe debieran llamar J/VÍ-.
unas.
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La Religión domíñanté de H Ruflá ès lá Críega. El C k i à
tiene por Cabeza al Patriarca de M$[ctu E l Govierno de Mof-.
¿ovia es Monarchico, y pica en dcfpotico. Sus fuerzas fon muy
coníidcrables, y puede poner en Campana 260 JJ. hombres.
En el año de 1729. Tenia el Zar en Pcterftburgo, 178. E m barcaciones. Sus rentas fon inapeables, porque fon las mas
grueffas del Comercio. Ss aífegura que cl oro y y plata, que
enera en Mofcovia, nunca fale. No fe halla Cantera en toda U
Mofcovia, por eflb fon las Gafas de Tapia, y Madera.
Mofee» es la Capital, y Corte de los Zares, aunque tara-T
bien tiene Palacio en Peterftburg, Ciudad, que fundó el Zar
Pedro Primero, en el Golfo
Filándia , y embocadura del
Ktrbá , que aunque difta 125. leguas de Mefceu-, fe paffa de
una a otra Corte por el grande Canal que hizo el milmo Pedro Primero. Tiene Peterftbutg magníficos Palacios, fobervk>s
Edificios, Iglefias, Academias, y es de mucho Comercio,y
à no eftar expueíla à las inundaciones, feria d«c las mas celcr
bres Ciudades de la Europa.
Mtfctu clU fobre el Rio Mtl^i es de la mas populoías
Ciudades del continente. Sus calles fon cfpacioías, y redas, fus
Cafas haxas, y de Madera: Lugar húmedo, lleno por todas
partes de lodo y pantanos. Efta dividida la Ciudad en quatro
partes, muradas fobre si. En una ella la Ciudadela bien fortalecida. El Palacio del ,Graa Duque,)- el del Parr¡arca,que por lo
común lo fuele fer un Mongc de San Baúiio, cuya Religión
efta muy cftendida en la Mofcovia. En el mifmo recinto hay •
alç)amiento para 20 u hombres que, fuele fer la Guardia regular del gran Duque. Efta expuefla a incendios, y los ha padecí-:
do muy horribles,pero con todo tendra hafta ÍO^.Cafas,
HISTORICO-£R\3DITO.
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Iglifi* dt S a n u MarU del Mar de Earctlond.

lempic piadofo el Cielo, aífiliicndo y protegiendoá<fte
Ncbilifimo Principado, le favojecio hberJi, defeubriendo
el

tt pfcciofo Theíoro del Cuerpo, y Reliquias de Sant^Eulalia
Virgen, y Martyr, Infigne Patrona de los Cathalfhes. Hallanronfc las prcciofas Reliquias de ella Santa en la Iglefía de
Santa Maria del Mar, entonces de las Arenas, ya edificada año
^77. y creo lo era del riempo de la prtmiriva Iglcfia, pues en
ella recogieron tan preciofa Joya los antiguos Chriftianos.
El grande afecto , que profelTaba a Santa Eulalia, trazó a
efta Capital al ArzobKpo de Narbona, Sigebado para lograr ai-i
guna Reb'quia de la Santa, à quien queria Confagrar Sump-i
tuofo Templo en Narbona. Confirió fe con el Obifpodc Barcelona Frandoyno, alentándole, y ofreciéndole hacer las mas
efquifuas diligencias para hallar ella preciofa Margarita.
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Mtthdphifica.
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Uelen prcgutttar los Metaphificos, fi à mas de la pofllbilí-dad extrinfeca de las cofas creables, la que admiren todos,
fea admiífible la poíTibilidad intrinfeca, por la que entiendea, '
una inrrinfeca capacidad de la cofa para exiilir, ó cierta a&ual
no repugnancia para exiftir, fundada en la Coordinación de
los predicados cffenciales, y en la habitud de los términos, en
quanto los mifmos predicados enTcncialcs no repugnan à los
Sujetos , en fuerzi de la qual Cocrdin vr:cn, ò-aftual no repugnància para exiftir , las eofas poiribic>adquieran algun fer
a£lual, no phyfiico, fino lógico, y objetivo, diílinto de Dios,
cl qual fer dà fundamento para que las-cofas fe conciban, CO-T
mo si en si mefmas tuvieran algo ? A íli fe explican, à ió que
concibo: y verdaderamente es menefter im mes de explicadon
para entender efta queftion enmarañada. Mañana diremos al-i
go de ella con la poífible claridad.
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COMERCÍlL, PVBl/C03r
Económico,

En el dia de ayer í p . del
corriente no ha entrádo
en el Puerto Embarcà'
cion alguna de fuera del
Principado.
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E l Campo de Tarragona han liegado cinco Embarcaciones
cargadas de vino.
Otras dos de Sitges
con capazos de palma.
Otras tres dc Tarragona con Algarrobas y
Legumbres.
Otros tres Liantes dc
de la Coila de Levante
con carbón y leña,
y
Ceneros , y frutos exbiflen'
tes en Mefones, llegados por tterr* ayer 2$,
del corriente
N el Mcfon da Manrefahay una grande
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partida dc Almendra dc
la Ribera de Ebro.
Azeyte dc A r a g ó n , y
del País j y lana para hacer fombreros.
En el Mcfon de San
Andrés Azeyte de Aragon*
En el Mcfon de la R o fa, tablas dc Pino.
En el Mcfon dc Llopis
hierro en barra 3 y tablas
de Pino.
E n el Mcfon del Pilar
tablas de Pino y hierro.
E n el Mcfon de San
Antonio, Pieles de la formayor compuertas., en
blanco, para hacer Zapatos; y Lana para hacer
fombreros.
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Amos y y Criados,
E bufea una criada,
que fea muger dc
buc-

JdvertemU al Publico',
buena edad, y robuftez,
que íepa guifar y los deN la calle de Condal,
más exercicios de fatiga,
cerca de la calle de
y fe le dará buen falario
las Molas , en cafa de
fe acudirá al Diarifta.
Chriftoval EfcudérMaeftro de Niños , fe ha cftaAmas de Leche.
N el Lugar de Gra- blecido Eudal Blanch >
cia , inmediato de también Maeftro de N i efta Ciudad, en la cafa de ños , el qual enfeñara à
un Labrador, que fe lla- leer, eferivir, y c o n u [ .
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ma Blafch, ay una Ama
E n la Tapineria dede a o. años de edad, que lante del puefto donde
bufea criatura, de diez, à venden pan de Canondoze mefes.
cha , hay una Viuda , que
fabe limpiar Galones de
L dia de San Pablo,en oro , y plata , chupas de
la mifma Iglefia del Tisü de oro.Saca las man.
Santo , le hurtaron la ca- chas de qualquier Vertipa de los hombros, à un do i limpia los plumages
Abate hijo del Dodlor de los Sombreros de moJayme Goll del Ram ; íi do que quedan como nuela quieren reftituir, por vos i y compone los T a oculto medio , fe dará al- pizes.
guna cofa de caridad.
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Baneiona: En la Imprenta de Chriftoval Efcuiér , adminiftrada pot
- f rancirco Felip y Codina, en k call^Condal.
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