Num. 94-

DIARIO

CURIOSO,
y Erudito.
Sábado 10. de Abril de

P U N T O

HISTORICO,

1762.

E V A N G E L I C O .

^

Percutientespefíora.fuá reverteúantur. Luc. 23.

O D A criatura moftro fentimieno del
Deicido ejecutado por el Pueblo Hebreo
en Jefus Nazareno^coníelíando, y dando
publico authentico , y intaiiblc tellimomo de que crá. verdadero Hijo de Dios.
San Matheo dice: que el Velo del'Teniplo deldg arriba a baxó fe raigo j la tierra le movió ; las peñas aun
en Cathaluña en Monfcny^y Monlérrate, permanecen
con la« rompiduras , que cn^a Muerte de Jelus hicieron j los kpulcros fe abrieron, los cadáveres, animados con lus almas le lcvantaron,y entrando en la Santa Ciudad, dieron teftimonio à muchos, que la muerte dada à Jelüs era Dcicidio : E l Centurión, y muchos
otros, fueron en Jefus crucificado verdadera filiación
de Dios. E l Sol cftando en opollcion con la L u n a , ya
al medio dia elcondiò fus lúceselas tinieblas cubrieron
la tierra; y todos quantos havian concurrido al cl'pcctaculo de la muette de Chnfto, halla los milrnos, que
havian confentido en fu muerte , dándole golpes
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à los pechos, acufavan, y dctcftavan el Dclcidio ejecutado. Pues como oy dia aun permanecen Hebreos
Judíos tan pérfidos, que conociendo en fus interiores
el horror del Deicidio , con todo cierran lus ojos à la
verdad, y permanecen pérfidos contra ¿efu Chrifto^ Seria porqae las Rabino» Maellros, aun Jes a vivan
el odio, lolo por el interés de falario de Rabinos? Judies íencillos ! No creáis à vuellros Rabinos avaros;
purificad como en Polonia, con el Sacramento del
Bautifmo, el borrón del Deicidio. 15. Febrero Chronical.
CREACION.

E

L Libro Canónico del Genefis, por boca del mefmo Dios di ¿lado à Moyfes, enpieza aflï: E n
principio crio Dios al Cielo, y a la Tierra. Elta fue rigurola creación pues de nada prexiftente , folo con
ejucrer, que fe crialíe , fueron criados el C i e l o , y la
Tierra ; y para que fepas, que el Cielo criado entonces es U multitud de Angeles , que por efpirituales
liibltancias ellan celadas, ò ocultas à la corporal villa,
leerás nus abaxo, que el Firmamento , que nofotros
llamamos Cielo , defde el ayre , halla al lugar de las
E l l rel las, fue hecho polleriorraente^para que dividielic las aguas buenas , 0 buenos Angeles , que obedeciendo íc hicieron luz, de las aguas Angélicas corruptas con la inobediencia, los q quedaron en hora mala,
ò en tinieblas encarcelados ; y ella íue la feparacion,
que

i|ue el .diaprirafiBo^ xjice d Sacro Texto , hizo DÍCJ,
dividiendo a U luz de las tinieblas.Por la tierrajuilatamente con el Cielo Angélico criada, no entiendas
la tierra^aíTi como aora la ves } y pifas: pues fi reparas en la Contextura Sacra, veras, que eíta no fe hizo
hafta al dia tercero; quando mandó congregarle en un
lugar todas las aguas, para que la fequedad aparecietfc , à la qual íequedad llamó Dios tierra, Alañaua IQ
dçcUrarèmos.
C H K O N I CAL.

P

Aliados 12. mefes del fueño de ayer, paíTeandoíe
NabucOjempczò à gloriarfe con palabras: Y o y ó
la voz del Cielo ( dice Daniel , capitulo 4. ) A ti Nabuco te quitare el Reyno , y te echaré fuera, como
Buey comerás heno. San Epifanio dice, que no tue
transfigurado en beftia; fi lolo en fu imaginación anagenado, privado del ulo de la lengua, le mirava en las
delanteras partes como fi fuera Buey ; y en las pobreras, como figura de León ; y porque havia leguido el
confejo de Daniel ( p . de Abril) en hacer limofnas, y
ayudado de las oraciones del Profeta, los 7. tiempos,
en que como Buey comió hiervas, no fueron anuales,
fino mentales, ó Lunares; de fuerte, que al 7. mes, alzó fus ojos al.Cielo , y buelto en si, a l a b ó , y glorificó
al Altiffimo; y bolvió à la honra, y decoro de fu Rt-yno; reconociéndole como à fu natural Señor todos los
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Nobles, y Grandes de fu Imperio. Corrigio los abufos, y impiedades obradas por fu hijo Elvilmerodach3
à quien pufo preíb, en la milina carecí, en que eftava
Joachim Rey de Judá. Mañana profeguir'emos.
FILOSOFICO HISFOKICO.

T

Hales Milerio uno de los fíete Sabios de Grecia,
fue, íegun San Aguftin, Principe, y Cabeza de
los Filolofos Jónicos: Era buen Geométrico, y Allro•logo; y cnlcñava que lo mas difícil en lo natural,
es acertar en la propia cognición de si miímo : Havia
tal vez leído , que- la inferipcion fobre las puertas
de Apolo Delfíco ( 7. Abril) decia: Hombre ! Conócete a ti mifmo. Elta fola máxima bien practicada,
bafta para conllituir à un hombre celebre Filolofo.
Todos los que no fe conocen , imaginan 1er mejores,
no folo, que los demás hombies,li que en algun modo
imaginan fer mejores, que Dios Omnipotente. Por
ventura la máxima de la propia cognición,no es de si
eíicaz, para refrenar en si qualquier hombre , toda loca paflion, que le arraltra al no fer , y perdición eterna, perdido à Dios? Enfeñava tambitn- que fi el hombre evita en si todo quanto el reprehende en los otros,
vivirá bien , y ajullado a todas buenas Leyes.
Con Licencia. Fjarceíona: En la Imprenta de Ü N O Í R E
M A R T I , en la calle Je San Pedro mas baxa.
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