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ENSEñANZA.
Concultamm efi 3 & "volucres Cali comederunt illiud.
.

Luc.8.
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ISCRETAMENTE ponderó el Chryfologo el afán del Labrador. Arroja generofamence confiado la Semilla en la tierra.
Vive con íufto, hafta que ve que brota;
teme defpues el yelo, fulpira el Agua, p i de el Ayre para que grane ; el Sol para que enjugue.
Apenas ve una una nube , tiembla , por que ya
pieiUa, que eftà el graniz.0 íbbre la heredad. Si oye
un trueno levanta al Cielo los ojos , temeroío de que
fe malogre" lu trabajo. Eftà cortando lasMicfles, y teme los aguaceros. Aun en la Era, fe afulla. Pide el
calor, para que fecandofe la arifta , defpida el grano.
Clama por e] ayre para dividir la paja. Balgate Dios
por vida ! Tanto ha de collar un poco de Pan? Si, por
que hafta llevar el fruto al Granero no hay palfo,
que no lea una turbación. AlTi fucede en la caricia
de U Virtud. Hay muchas Abes Ladronas, que nos
pueden robar ios frutos, que nos han coítado fatigas
A
un-

immcnfas. Todos Tomos Labradores, vivamos cuydadoíbs, que unacofccha buena cieñe muchos ricfgos
antes de lograrle.
S U C E S SO.

A
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Monfttud dt Cervtra.

No 1343. Nació en Cervera un N i ñ o c o n
dos cabezas, doí caras 3 y cjuatro piernas, y
fue enterrado vivo, con voluntad, y tolerancia de fus
Padres, pero fe procedió contra ellos, como à homicidas. Trád efte Succlíó Pheliu en fus Anales en el tomo fegundo, en que fe debe notar, que fi hay irregularidades limpiezas,© ignorancias de algunos hombres,
también en todos tiempos ha havido integridad, y zelo en la jufticia para caftigar delinquentes. Se cree,
que dichos Padres de efte referido Monftruo deíimularon la inumanidad de enterrarlo vivo por el rubor,
<jue les caufavala prole monftniofa. Y en elto fueron
ignorantes, pues pudo fer muy bien fin culpa de ellos.
ENTRETENIMIENTO.
Los Llenos tn lomorduo fe Aisfrx-z¿n 3 fe hxblií de Us
MitJcaTtis del Mundo.

N

O es necelíario ir à la Opera, ni al Sarao de Pelota para ver disfraces, y fingidos Perfonagcs.
Quantas Mafcaras, y ellupendas transformaciones vemos •

mos cada dia en las cafas, en los pafleos , en las Ciuíladcs 3 en las Villas , en las Aldeas, en poblados 3 en
defiertos? Quantos Avaros que fe mafcaran con un
cariutiyo [ubre-toda para chupaf n]ejor la langre del
pobre ? Quancos alevofos, que engañan alalvo conduelo cubiertos con el manto de una amiftad fina?
Quantos oprimen al próximo con el fingido empeño
de una protección? Quantos impuros cçban las lencir
Has Palomas con el pió pretexto de íbcorrerlas?
Todo el Mundo es una Maícara, una ficcion_,nna
Comedia. Abogados ^ que deílruycn à fus Orientes,
con la mafcara de Deíenlores: Procuradores, que prolongan los Pleytos, y los embrollan en Laberynthos
inextricables con laíbmbra de dirigirlos mejor: Médicos fin numero, que fe engordan à si mefmos: boticarios , que quitan la fuerza à la naturaleza, con la efpecie de ayudarla. Cirujanos, que con el cucliillo,fue-r
g o , y cauftico alargan la cura, y la llaga para hacerla
mas durable, con el pretexto de defcubnr el fondo, y
raiz del mal.
Ignorantes que fe fingen doólos : Bribones que
fe fingen limpies; Hipócritas que fe fingen Santos:
Viciólos , que fe fingen devotos ; Lobos que k fingen Corderos í Zorras que fe fingen Contjo>, Pie ve-yas, que fe fingen Damas : Damas, que le fantafcan
deidades \ viles que fe fingen Nobles ? De cfte tenor
fon todas las jornadas de la gran comedia del Mando.
Ai

LOS

LOS PALACIOS DEL VALLE DE TIGAT.

E

N la Provincia nombrada Mulchet, que eftà en
las faldas del Monte Cattcafo, vertienres à la Períla , y confinante con los Campos de Edem, cerca del
K/o Indo, unos fequaces del talfo Profeta Mahoma,
profelTores de la feéla Hameiia 3 predicada por el
{n\io Aíi, le reduxeron à modo de vivir, como Religiofamcnte : El Caudillo de los quales fe Uamava
Algaudino ( que es lo mefmo, que recojedor de la. Ley.)
En aquella parte dicha, efte, y los demás Colegas,
fabricaron unos l'umptuoíbs Palacios en un deliciólo,
y apacible Valle, llamado Tigat: Y aunque por naturaleza del litio elle lugar era fortiflimo; añadiéronles
por arte fortaleza à aquellos Palacios, cercándolos
de altos, y fuertes muros. Eftavàn por de dentro fus
apolentos, falas, corredores, y quadras, labrado todo de rica mazoneria de oro, plata, y piedras preciofas de inellimable valor : Y todas las cofas en el tan
pulidas, y perfedlas en el arte, y tan ricas, y collofas
en precio, que fácilmente fe podia faciar alli la hambre, que los hombres tienen de riquezas mundanas.
Pufieron demás defto en aquellos Palacios gran fuma
de mugeres, las mas hermolas, y delembucltas, que
fe pudieron haber: Y eftastan coltofamente aderezadas , que caufava admiración el ver fus hermofuras,
trajes, y gallardías. A eftas inllruyeron los artífices
de eíte venenólo engaño , en íaber hechar, miel, leche,
aai
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che, y vinos,
colores, y fabores diferentes, y
aguas oloroliflimas de muchas confecciones, por ciertas fuentes, que para cada cofa de eftas, tenian prevenidas : Y que cito hicieflen à tiempo, que conviniefe à fus dañados intentos: Y de tal manera, y con tal
artificio deftilavan por aquellas fuentes cada cofa de
las dichas, que nadie lo pudiera tener por cola artificial , fino por milagrofa, y fobrenatural. El fin, para que imventavan ellos embaucamientos, y la caza,
que con eftas cetrerías de Satanás, intentavan coger,
eran ciertos mozos livianos, de poca edad, y confej o , que atrayéndolos con alagos à ciertos Jardfnes,
que fuera del Gallillo tenian, los banqueteaban; y entre las comidas les davan a beber cierto zumo de yerbas, como Veleño, que fuvitamente los privaba de fentido; y eílando fuera de s í , eran con mucha prefteza
llevados à lo interior de aquellos Palacios 5 y quando
en sí bolvian, fe hallavan ( fin faber porque via) cercados de muchos manjares, mulicas, y danzas : Y lo
que mas hacia a fus ellragados güilos, era verfe enlazados de aquellas livianas,y lafeivas mozuelas,tantas,
y tales como fus defeos podian pedir: Y alli eran indullriados en lo que havian de hacer: predicar, publicar , y prometer.
En tal entretenimiento los tenian algunos dias;
al cabo de los quales ( con el mifmo artificio, y brevaje ) eran adormecidos, y facados fuera del Gallillo,
con igual prefteza, que introducidos 5 y gallada ya la
vio-

violencia del mal bevedizo, bolvian en s í : Y manifeftavan por toda la tierra, y engrandecían los deleytes, y contentamientos, que fu mal Maeftro Mahoma,
les habla hecho milagrofamente gozar, llevándolos i
fu Paraifo, arrebatados en elpiritu. Con efta tal invenclon ( y otros abufos, y maquinas de femejantes engaños) volava por toda la Perlla, Partia, Media, y
Suria, la fama de la nueva Religión, y inílituto: Porque de efte Caftillojy Palacio fallan, tan aficionados
a la maldita feéla de Mahoma, à las enfeñanzas de Alt
fu Pifcipulo, y à la Religión de Algaudino, que voluntariamente ofrecían las vidas por fu confervacion,
y aumento. De aqui refultò cierta manera de orden
Militar, cuyo General fue llamado Sexmomio: Y f^brlcaron muchos Conventos, y eligieron por cabeza
de todos ( à manera de Cathedral) uno muy fumptuof o , que tenían en la Ciudad de Damafco; Y allí, y en
otras muchas partes permanecieron con mucha prosperidad, hafta que los Si£ias3 los dettruyeron en fu entrada , aífi, el Caftillo, y Palacios de Tigat, como los
demás Conventos, y falfos Religlofos de ellos que
llegaron à fer mas de feíèntamil hombres; Yertos
Sexmoncios, ( aífi llamados por fu General) fueron los
que mas daño hicieron á la Chriíliandad, y los que
mucha parte del Mundo corrompi" ron con fufalíà
Doftrlna.

PHI-

PHISICA.

Q

Uc los Cielos fean tres , parece fe deduce de la
aüthoridad de San Pablo, que confiefa haber
fido arrebatado ai tercer Cielo , que fue el Empíreo.
La variedad de los movimicntos,notada por los Philofofos en los Planetas, diò fundamento para dividir el
Cielo Syderio en otros muchos Cielos, y para que
dentro de la cracicie del Cielo fe admitan muchas
zonas, ò circuios , con algunas Mole continua, en
los quales giran, y ruedan los Planetas.
HISTORIA DE CATHALUriA.
Iglejta de U Mifericordia. de Barcelona.

A!

No 1699. a 24. de Febrero a ínftancias del Canonigo de Barcelona Pedro Puig, y Morell fe
fundó en Barcelona, con las Licencias neceífarias la
Congregación de Terciarias Clauftruales de SanFrancifeo llamadas también Hofpitalavia por dedicadas
totalmente para fervir à los Pobres, y para la educación , y enfeñanza de las Doncellas del Hofpital de
Mifericordia deviendo entrar las mas antiguas, examinadas de la vocación, à dicha Congregación. Obfervan perpetua Claufura, y hacen los tres votos de
Religión.

Iglefia, de Us Madalenas Reltgiofas Agufiims.
A N o 1372. fe fundo el Convento de Religiofas
J L V , Aguftinas de Santa Magdalena, fiendo Obifpo
de Barcelona Don Pedro de Planella. Diò à eftas Religiofas el Habito, y Regla de San Aguílih. El Cardenal Legado Guidon Obifpo Portuenfe. Ha producido
Efclarecidas Matronas en Virtud, y al prefente florece en mucha Religiofidad, y Zelo de la regular obfervancia, en que fe cfmeran todas, y muchas Señoras
dirtinguidas, que han abrazado efte Religiofo Inftituto.

Iglefia, de la EnfeñawKjt de Barcelona.

F

Uè admitida efta Fundación en Barcelona. Vinieron las Fundadoras de Befiers> de Francia, llegando a Barcelona à 1 3. de Diciembre de 165 o. y de
aqui íalieron para fundar en Tudela de Navarra. Inftruyen eftas Religiofas, las Jóvenes educándolas en
máximas Chnftianas, y en dieftras habilidades proprias de fu fexo. Brillan en modeftia, buen Exemp l o , y edificación.
CON
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Barcelona : En la Imprenta de ONOFRE M A R T I ,
en la calle de San Pedro mas baxa.

