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MORAL.
tátit* t f i tranquillitas MagnA, Matth. 8. T . i t f ;
IQSSEGADAS las crcfpas, irritadas ondas y todo fué bonanza con la prcfcncia
de Chrifto, Aflidos fuertemente à eft»
Ancora Divina vencieron A p o d ó l e s , y
Difcipulos procclofos golpes de peligros. N o confifte lo grande de la virtud en hallar à
Dios, fino en perfeverar conftantemcnie en el bien,
porque fi el bien fe pierde , firve de mas dolor el
averio tenido alguna vez por fuyo.
N o llamamos Grande General ni Principe al
que conquifta , fino al que conferva : C^ue ninguno
mas vencedor que C y r o , y ninguno mas dcfgraciado. Conquiftò el Aífia , y perdió el Exercito , y la
vida a manos de Tomiris , y todo lo que habia vencido fué borrón de fu tama , por lo poco que habia
confervado. Llena e í U la bferitura de exemplares,
y aunque no tubieramos mas defengaños , que el de
Judas, quedaba bien aflegurada efta verdad. Por tan
fuyo tuvo à Ghrifto, que parccicndoIe,quc era fu po-

ml

feffion.

icíHon, hizo trato con los Judíos para venderle, y
como no le fupo guardar, fe condenó como Uno lo
huvicra encontrado.
La perfeveiancia en la virtud e í la que importa. Por un dolor fe fale de la culpa 5 poruña continuación de virtudes fe aíTcgura la fanidad : Y no es
dichofo el que fale de enfermo , fino el que profigue
comvaleciente. Poífebcr el bien , y perderlo es' aumentar el dolor à vifta de la pafada felicidad. Dicho,
fo el que halla à D i o s , pero mas dichofo el que nunca fe aparta de fu Santa Ley.
Por eflb decía D a v i d , que es lo bueno afsirfe à
D i o s : Tanafsido, y abrazado á efta Vid generofa,
ha de eftàr el Hombre, que vayan ficmprc juntos,
que con arrimo tan feguro crecerá cada dia en perfeccion , eftrcchando bien los brazos del cariño, lavando mas, y mas las culpas pafladas con el agua
del arrepentimiento.
CVRIOSO.

A

Treinta y uno de .Enero del año 1 0 5 i . d e la
creación del Mundo nació el Patriarca Noè3
Hijo de Lamed el Bueno, que fué de la Linea de Ser,
tercer hijo de nueftro Padre Adán. Tenia Lamed el
Bueno, quando engendró a Noe 182. años , como
confta del capitulo quinto del Gcnefis, y al nacer le
dixo fu Padre: EfieferÀ nitejlroçmfuúo. Murió Lamed
Padic.

Padrcde Noe eí año efe i <í 51, de là ercacíon, dexí ndo à fu Hijo Noe en edad de 595. a ñ o s , y defpucs
de cinco años fué el univerfal Diluvio. Hallabafe cftc
con tres hijos, que fueron Sem , Cam , y Jnfet 3 engendrados , el primero a los 500. años de fu edad, el
fegundo, à los 501. y el tercero , à los j o z . Eftos,
y la Gran Thirea, fu Muger, y Hermana uterina en.
rraronen el Arca el dia 10. de Abril del año 1557,
de la creación, y falieron à 27. de Abril del a ñ o
I<5Ó8. y defpues llegó Noe à la edad de los 550,
años.
A 31. de Enero del año 1^57. d é l a creación
t\ Patriarca Noe defpachò del Arca al Cuervo para
informarfe de fi la tierra cftaba defocupada de las
aguas del Diluvio j y viendo el voraz Embaxador
los cadáveres de los que havian perecido en aquet
General Naufragio fe cevò en ellos, fin bolver al
Arca con la refpuefta de fu Legacía : Villana propriedad de aquellos , que mas atienden à fus comveniencias , y guftos , que à las obligaciones devidas
à^as cafas de fus Dueños, be hace efta advertencia,
porque huvo otro Lamed Malo de la linea de C a i n ,
que fu¿ el bigamo. Afll lo eferive F r . Vicente Paftor
cñ fu Corona Real de Efpaña. Tom. 10. fol, 7 8 5 .
734- y 741,
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EN-

ENTRETENIDO.
Coflumbres > y Eftilos de diferentes Cortes , y Kaciontá
MOSCOVITAS,

T

YRVSSIANOS.

iene Mojcou muchas ïglcfias, y ricamence ador,
nadas. E l Panteón de los Zares cftà en la Iglcfia de San Miguel > donde ay , enere otras particularidades una Campana de 3 36. quintales, y folofe toca en el dia de cumple años del gran Duque , y en las
noches^que es neccíTario pedir à Dios por la fuccefóon
de la Corona. Es Mofiou muy comerciante. Hay en
cftc Ciudad una Botica la mas celebre del Mundo, y
í e da a los Pobres la Medicina ,ffr4f;.r.
Fueron los Mofeo vitas , barbaros ignorantes, e
incultos hada el Rcynado del Zar Pedro i. que ios civilizó en todo genero de Artes, y Ciencias , fundando diferentes üniverfidades,y A (Hileros, en que no fedefdeñaba trabajar como un Peón. Para el logro de
cfte fin corrió muchas Cortes en la Europa , donde
aprehendió para enfeñar à fus Vafíáilos.
Poflee eftos Grandes tñados Ifabei Primera Potrovuna Hija de Pedro 1. ( efta terminación Vuva es
femenina , y quiere decir Petrovuna , Hija de Pedro, Juanovuna, Hija de Juan; la terminación en
VvifK, es mafculina , como A U X I V U T , , Hijo de A'exo,
Petrovitz, Hijo de Pedro. Fué exaltada ifakel al

Throno en 1741. Proclamóla la Tropa, a quien fe ha
manifcftadofíempre agradecida,y favorable. Eltima,
y premia mucho el mérito de los grandes Soldados, y
bace obfervar riguroía Difciplina à fus Tropas, y eftas llenas de valor y conftancia, fufridoras de muchas
fatigas, y tenaces en guardar fu terreno, han acreditado en los marciales encuentros fu valor, honor, y
vizarria.
HISTORICO-.ERVDITO,
Se eontinman las Glorias de Barcelona 3 Capital de U
Marca Lacetania Iglefia de Santa Marta
del Mar.

S

in omitir diligencia alguna para el logro , y hallazgo de el Cuerpo de Santa Eulalia fe bufearoo.
con la mayor vigilancia noticias, y fe regiftraron pa,
peles. Se tubo la felicidad de hallarfe uno muy antiguo que aflegurava hallarfe las Reliquias de la Santa
en el Templo de Santa Maria del M a r , llamado d é l a s
Arenas, conftruldo à la lengua del Agua.
Con efia noticia , que lleno de confuclo , y ale»
&'UÍ à b piedad Barcelonefa, juntaron Clero5 y Pueblo los llluftrinimos Prelados , celebraron con la mayor devoción Mífla , y Suplicaron à Dios fe dignafc
Su Mag'fíad favorecerlos con el hallazgo de una
Prenda , que con tantas anfias bufeaba fu Carino.
Partieron defpucs codos dcfdc la Cathedral à la
Iglc-

Iglefia de Santa Maria', en donde renovaron fus toto?,
y fervientes fuplicas por el termino de tres d í a s , cavando todo el fuelo, pavimento de la Igleíia, fin que
fus devotos amantes defeos encontraífen ni el menor
indicio de lo que fufpiraban. Por cuyo motivo defiftiendoel Arzobifpode fu devoto e m p e ñ o , fe reftituyò à Narbona J penetrado de la mayor trifteza, y defconfuelo.
INSTRFCTIfO.
Metaphjftca,

tí»

S

Obrc la queftion propuefta en el Diario antecedente , decimos, que parece repugna la intrinfeca posibilidad de las cofas. Es la razón : Implica^ que
fe de àb eterno y alguna perfección eflenciàlmente eterna , ( fea en el genero, que fuefle, Phillco, o Lógico )
con tal que fea enencialmente eterna , la qual perfección no fe d é , y halle en el raifmo Dios, fino que tenga algun fer Verdadero, realmente dillinto de Dios,
y de Dios independiente j aflï como también es implicatorio admitir ab eterno alguna imperfección ; ( fea
en el genero que fueífc ) con ta!, que fea eíTcncialmente eterna , la que formal, è imediatamente no fe
excluya de Dios j fed: Ergo. Mañana fe pondrán con
mas claridad la menor, y confequencia.

AR.

ARTICVLO

COMERCIAL,
Económico.

Emharcacienes mpiéii

à vir. Sabe ama far , guifar

el Puerto de tfia Ciudad
ayer 30. dt¿ corriente,
yemdts de fuer* del
Principado.

E
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ÍVBUCO¡T

y un poco de peynar. Es
hombre joven, y de mucha robuftez. Darán razón , en Cafa de j.ofeph
Lapeyra Saftre en la calle
de los Abaxadors.
Francifco Soler, bufea
Cafa para fervir en qualquier fatiga. Sabe afeytar
y peynar. DaraQ razón en
Cafa de Don Francifco
Paredes en la calle Se San
Pedro mas baxa, al fegun.
do pilo.

Patrón Bautifta
Tofca,que ha vcni-t
do de Vinarozcon fu C a nario nombrado S.Antonio de Padua, cargado
de víno.
Otras diferentes pequeñas Embarcaciones de
Tarragona , y otras parles de la Cofta de Poniente, y Levante^ llegayentas.
ron con Vino Algarrobas,
Vien quifiere comLegumbres, Zebada, C a prar una Silla Bopazos , Leña , C a r b ó n , y lante à la Italiana , que
otros géneros.
efta muy bien tratada ,
acudirà a Juan Folch
Maeftro de Coches en la
Amos y y Criados.
HomàsMieronsbuf. Rambla, delante de los
ba Cafa donde fer- Capuchinos.
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Pk-

fhiiiáf*
L dia» 3-dd mes paf.

Durillos de Oro , embucíeos en un papel. Se
fuplica la reftitucion,

fado fe perdió una
,lfa de color carmefi,
conunaliftas blancas en
los extremos , la qual
contenia en si a j . à t6.

ofreciendo la remuneracion correfpondiente j y
fe acudirà al Adminiftrador del Diario, baxo las
EfcaUs del Aífco.
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CON LICENCIA , T, FRIVILEGlOi

"BarctlonA- En la Imprenta de Chriftoval Efcudéfj
ftdmiaiftrada por Francifco Felip y Godina,
en la calle Condal.

