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Match. 2 6.
O D A cfta Semana Santa, fe ran los puntos
Evangélicos j íbbre los puncos de la Sagrada Muercc, y Paffion del Divino SalI vador. Defeaban ( 2 . de Abril) masen
vano eran codos los medios incencados
por los Pontifices^y Farifcos^para macar à Chrillo. El
Avariento Judas, que para juftificarle como Bolfero,
formo por regla de conciencia , que no era hurco, íi
que por fu crabajo le era liciro, retirar para fu peculio
en los Bolfillos leparados en la Bolfa común, real por
libra de todo quanto entraba de limoíha al Apoltolado ; viendo que ii fe huviefle por fu mano beneficiado, el preciólo ungüento , que la Madalcna derramó
Ibbre la Cabeza de Jeíus le huvieran à el tocado 30.
ficlos de plata; pues fe huviera vendido por 300:
Como fi le huvielTcn hurtado aquellos 30. reales de
a quatro , no Tolo murmuro dando mal exemplo à los
Condicipulos , íi que pata recompenfarre ; traydor à
A
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fu Macflro, 1c vendió à los Pontífices, y Farifeos:
Prometiendo ponerle atado en poder de ellos por 3 o.
reales de àquatro.Aceptaron alegres,)' firmaron lo d tipulado los Emulos de Chrifto, dándole feñal, y paga , paraque mas prefto pudiellen enfangrentarfe con
la-Sangre Inocente. Cumplió Judas íliproiBefa, como
mañana diremos.
PREDESTINACION

DIFINA.

P

Or obfequiar à Chrifto, y Maria SantiíTima, como
Cabeza, y Cuello ^ predclHnò à los Mifticos
Miembros Angeles, y Hombres à la parte de Gracia,
y Gloria con ellosj y en ellos, por modo de Patrimonio, ó heredad mientras ellos, no abufen de la libertad fundando para si el fantaftico Rey del amor propio, revelándole contra los fobrenaturalcs Cabeza, y
Cuello Chrillo Maria Santifllma. Veis ahi, como Dios
de fu parte (31 de Marzo ) à codo los Hombres, y
Angeles predeftina, y à nadie pierde. Eíta predeftinacion k-llama General, y condicionada : La predcllicion le llama abfoluta en D i o s , que ordenadamente
quiere, íc debe preluponer ala providencia de los
medios conducentes; y efta no fué de todos los Angeles, y Hombres \ í] lolo de aquellos ( i.de Abril.)
que fueron previ líos coníinal perfeverancia en el
Keyno del Divino Amor. .
CHKO-
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N feñal de haber Dios oído la oración de Daniel,
y fus Socios Cautivos, en la noche reveló Dios
à Daniel el liieño de Nabuco, y lus Mifterios. Levan*
toíe Daniel, y fue à vede con Arioch ( 4. da Abril )
para que no mácale mas Sabios ; y que le intruduxele
al Rey, que el le complacería con el lueño, y declaración de Tus Mifterios. Alegre el Rey oyó de la boca
de Daniel el lueño que explique ayer. Los Mifterios,
que con dicho fueño te revela Dios ( dixo Daniel à
Nabuco ) fon los que antes de dormirte defeavas faber; efto es lo que lera en adelante en tus Succefores
del Grande Imperio tuyo. Tu eres la Cabeza de oro;
y defpues de ti; y de tus hijos; fe levantará otro Reyno, menor que el tuyo; y por elíb lera Reyno de plata;
el tercero Reyno fera de bronce, que dominará à toda
la tierra: Y el quarto Reyno, como el hierro herirá, y
delmenuzara todo lo dicho,y el ver los pies, y fus dedos partes de hierro y barro ; fígnificala diviíion del
Reyno ; en parte quedarà el Reyno folido como el
hierro; y en parte defmenuzado como el barro de los
Alfareros: Y entonces fufeitará Dios el Reyno Eterno; íïmboliz,adoenlapicdrccilU(Chrifto) fin mano
de Varón defprendida del Monte de la Divinidad;
que convirtiendo todos los metales de la eílatua en
polvo; crecerá ella en monee , que llenara à toda la
tierra.
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FILOSOFICO HISTORICO.
S mas vivOj y mejor Filofofo, quien de las Fábu-

las penetra la realidad ; que aquel, que realiza
ia ficción de la Fábula. Porque Ifis fingió haver concebido à Harpocraces de Oliris fu Mando trafmigrado ( 28. de Marzo ) en Buey , pudieron ios Sacerdotes, que fabian nuevo Matrimonio de líis, con Belo,
fingir, que Júpiter la havia transformado en Vaca. A
Argos le fingen de cien ojos^porque fu Corte Inachia,
dcfpues de fu nombie llamada Argos en la Morea
tema fus Muros, que con cien Torres la defendían : Eftc Argos era Hijo de otro Ape , que Ofyris
Ape havia engendrado en Niobe Hija de Toroneo 5 y
fue uno de los Principes, que con Orón vinieron, y en
Cathaluña guardaron de los Gigantes à Ilis^ y lo teftifican las Argen-lolas , que de fu nombre aun permanecen , y en perpetuo telhfican haverlas fundado Argos,Nicto del fingido Sol Ofyris. ElMercurio3ò Hermci, fue Atoyty , que quando llis eftava en Balaguer,
fundo para si la Ciudad de Aytonaj y para comerciar
los Trigos, que fu*. Flotas He va van de Egypto, fundó
como à Emporio en el Urge 1 a Bell-Cayre, que quiere decir Cayre de Bello, Mando de llis; y como Hermes fundó, y dió nombres à las dos Hermentcras,una
en el Campo de Taragona, otra en el Empurdàn. M * ííaaa frofeguiremos.
Con Licencia. I-arcc/ona: En la Imprenta de ONOFRE

M ^ K T l , en ia calle de San Pedro mas baxa.

