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Miércoles 14- de Abril de 1762.
P U N T O

E F A N G E L I C 0.

MántfefiAyit fe iterum Jeftts Difcipulís. Joan. í 1.

': L nuevo p l a n t í o , es menefter contemplarle hafta, que elle bien radicado: Los Principes de el nuevo plancio la Igleíia de
Chriílo heran los Aportóles, pero aunque
todos heran hombres de bien,)' honrados,
como eran milicos ignorantes, era neceflano, que frequencemente les diclíc Chrifto el riego de l"u Doctrina, para contïrmalos mas, y mas en lu amor, y fcè , y
clpecialmente íobre el Mifterio de fu glorióla Reíurcccion. A eftc fin, quando Tus amados Dilcipulos eftaban peleando en el mar nombrado Tibcriadis, Te arrimó Chrillo à la orilla, y les preguntó li havian pcfcado? A que reípondieron, que no havian peleado,
pe?, alguno en toda noche: Chrillo entonces les mandó, que hcd',ait:n la red, acia la mano derecha j y haviendolo practicado afli, al punco iinticron las redes
licúas de pe fea , pero con todo Tolo fue San Juan el
que conoció , que el que eftaba, y les havia hablado
deíde la onihi, hera el Señorjy lo dixo à los OCLOS. San
A

'

Pe-

Pedro que cftaba d c í h u d o , fe viftio luego íu Túnica,
v fin efperar, que la Nave llcgafle à la orilla, fe retiró
al mar, y fue el primero que adoró à Chrifto, con
quien todos comieron, y a la pollre declaró à San Pedro Vicario Suyo, para que confirmalk en la Fe a fus
Coapoílolcs , y dielfe aumento al nuevo Vergel de fu
Santa Igleíía.
THE0L0G1C0.
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Efpefto de que el Capitulo 18. de el Ecclenaftico dice: Que Dios juntamente crió todas las
colas, hemos de entender, que las feis congniciones
vefpcrtinas , y matutinas del Angel, que alternadas
formaron los feis días de la Creación, c|ue explique
ayer, fueron en un inílante íiíjco, que fue el primero,
ó principio del tiempo. No hemos de creer à los Griegos Platónicos, que dicen haverfe Dios valido del
Minifterio de los Angeles, para criar las colas corpóreas. E n el orden de los feis dias, puedes admitir prioridad de naturaleza ( 12. de Marzo) y prefupolicion.
E n los Angeles ( 10. de Abrial) prioridad de dignidad , y perfección à la informe tierra , ó confufo
Chaos de todo genero de corpufeulos, ó athomos fin
unión, ni liga: En eftc Chaos, puedes admitir prioridad de naturaleza , à la quinta eifencia educida de el;
que en quanto fe mueven , ó por todas partes vibran
tus glóbulos, fe llama luz; y m quanto la afirmó Dios
fobre el ayre halta el Empíreo, como divilion de
las

las corruptas aguas Angélicas, fe llama F¡rmamcnto;y
las formas educidas, ò lalidas vilibles de acjuel chaos,
fon pofteriores con fola pollcrioridad de naturaleza.
Mañana pro/èguirèmos.
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C H R O N I C A L .

O r haver ignorado los Autores la diferencia de
los nombres comunes, y titulares de los propios;
y no haver atendido, como devian, los Capitulos i o.
y 11. de la Protecia de D a n i e l , le llguiò mucha confulion Chronologica en la ferie de los Emperadores,
y años que imperaron los Medas, y perfas defeendicntcs del nombrodo Cyro ; pues li notas bien los dos
citados Capitulos, veras en cl 11. que defpues de Cyro no has de contar mas de quatro Emperadores ; de
los que fue el ultimo Dario , à quien venció Alexandro el año de la creación 3 594. y afli refulta, que defde la muerte de Balthafar (1 a.de Abril) halla la muerte de D a r i o , folo mediaron 1 2 8 . a ñ o s , repartideros
entre C y r o , y fus Succeflores. Tampoco es cierto que
deipues del Imperio de CyrOjhnviefle Emperador que
fe llamaííe Darío Notho,que lignítica illegitimo; pues
cite ( 13, de Abril) tue T í o de C y r o , y lolo imperó
un año ( 12. de Abril) y por fu muerte imperó Cyro
3. años hafta el de 3424. L t 'variedadde los nombres

propios,y cognotnbres , que tuya Cyro , para quitar la can"
fujion caufadaen la Chronolia 3 la declarare en los D í a n o s
Jiguientes.
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Iogenes Apolloniates fue otro Difcipulo de Annaximenes( 12.de Abril) y figuio à fu Maeftro
en dezir, que la materia de que Ion hechas, y formadas todas las cofas es el ayre ; mas añadió, que dicho
ayrc era dotado de r a z ó n , ò entendimiento Divino,
fin cl qual nada puede hacerle. Archclao fue hijo de
Apolodoro, y Difcipulo, y Succelfor de la Efcuela de
Anaxagoras. Elle llevó de la Jonia a Athenas la Filofofia natural ò Fiíica : Sócrates nació en Athenas año
de la creación 341 o. de un Padre, que trabajava marinóles llamado Sofroniico, y de Madre llamada T a marcta. Comadre de Parteras,fue hombre templado,
callo, y julio, modeílo, fufridor de injurias, ageno de
avaricias , y ambición. Fue Difcipulo, y Succelfor de
la Efcuela de Archelao: No cuydó tanto de enfeñar la
Filica como la Ethica; y toda fu Filofofia la dirigió à
corregir, y componer las acciones humanas à buena
moralidad honefta. E n el 17. de efle mes boheremos à
tratAr de efie Ttlofofo,

Diagoras Tilico fegun Eufebio año 3 .de la Olimpiada 74. y del mundo i 3P5. en Athenas fue conocido Autor de la Sc¿la de los Atheillas ; mas como los
Athemcnfes adoravan en el Areopago tanta multitud
de Diofcs , como refieren los Hechos Apollolicos,
capitulo 27. por los quales San Pablo los argüyó de
fupcilticioios, viendo que Diagoras mcnofpreciava a
fus

fus Diofes, y à los Miftcrlos, que lés facriricavan , l :
deftertaron deAthenas, prometiendo un talento de
Gages3á qualefquier que à Diagoras matalle, dice Suidas. Efte l i , que fue por los Athenienfes juftamente
condenado ; mas no Anaxagoras ( i 2. Abril). Aefchiles, Saphocles, Euripides, Bachilides,y el Pintor Xcucis florecieron defde la Olimpiada j6. à la pz. Heraclito ( 4. Marzo.) Efelio , porque de propoíito obfeurecia fus dodlnnas, fue nombrado el Tenebrolo: Elle
llorara ; porque todas las acciones humanas le parecian locuras; y por el mifmo motivo fu Contemporáneo Democrito Abderita de todo fe reia, efte vivió
1 op. años, murió año 4. de la Olimpiada P4. que del
Mundo era el de 3 474. efte decia, que todo fe componía de athomos; y como lï el los huvieflc vifto3atirmava muchos Mundos ( 12 .Abril). Dicen, que de los
Magos, y Caldeos tomó la Theologia, y Aftrologia.
S U C E S SO.
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Catorce de Abril de el año 1701. en Madrid
hizo fu entrada publica, y folemne el Señor
Felipe V . Rey de Efpaña,por muerte del Señor Carlos I I . de Auliria, que no tuvo fucceífion , y
palsó la Corona à la Cafa de Borbón. Salió fu Mageftad para efta entrada defde fu Real Palacio del Retiro, en donde havia eftado defde el dia diez y ocho de
Febrero : bien feñaladopor las defgracias 3 que fuccdie-

dieron aquel dia en la Puerta de Alcalà, por ver à fu
Mageltad Catholica. E n efte dia catorce le adornaron
las calles con diverfos arcos, y en la Plazuela de Palacio huvo varias invenciones de fuego artificiales,quc
duraron por tres noches, con muficas, y reprefentaciones, y otros feftejos, que moftraban la alegria de los
Efpañoles.En efte mifrao dia havia entrado Porapeyo
Magno en Jerufalèn , y regiftrò el Sanóla Saii¿loriim;
pero de alli à quince años fue muerto en Egyto. E n
cite dia catorce de Abril fe pone por la mañana una
Eilrella, que llaman los Aftrologos la Cola de León,
íegun refiere Caulino en fu Ephemcrida, dia catorce
de Abril.
G E Ò G R A F ICO.
Frojígue la di/crtpcion de Pekín.

T T A y también cantidad de nuez moteada, gengiA ± . bre, tamarindo , cardamomo , y otras vanas
Drogas. Hay en la Cuidad i 6o. carnicerias publicas,
con quanta diverfidad de carnes fe puede hallar, y
ellos comen; y aíli en cada carniceria tienen fus caxones de Baca, Ternera, Cabra, Muja, Cavallo, Puerco,
Tigre, L e ó n , Otío : y la de Perro negro es la mas regalada para ellos, plato precifo en los fumptuofos
banquetes, para cuyo fin los crian cevandolos, como
en Europa los Puercos. Hay en Feki» muchas cafas de
gula.

gula, y ran abundantes de todo genero de vívercs,qüc
parece que la poderofa mano de Dios fe cimera en
darles con abundancia los vienes terrenos. Tiene elta
Ciudad lumptuolinimos edificios. E l mayor y mas
magnifico es el Palacio Real,que eftà à la parce oriental de ella. Elte es el mayor de tres Palacios que tiene el Emperador de la China. Y cl qual hace lu ordinaria refidcncia. E s tan kimptuoíb , y magnifico, que
íblo para verlo, como de pallo , es mcnelter emplear
tres dias. L o cercan fiete murallas tan grandes, y efpiciofas, que en la diftancia, que hay de la una, à la
otra, eftan con mucha comodidad, i oooo. mil Soldados, que es la continua guardia de la Perfona Real.
E l Palacio Real, de que ya hemos hablado, tiedentro yp. Talas de maravillóla arquite¿lura, riqueza,
y artificio , en ella reliden de continio un crecido numero de mugeres, que firven al Emperador de pages.
E n las quatro mas admirables de ellas Talas, es donde
dà audiencia a los Embaxadores, que le llegan de remotos Reynos ; y en ellas hace algunas veces Cortes
Generales. La primera de eílas Talas es de metal, labrada curioTamente con muchas figuras de relieve: La
Tegunda tiene el pavimento alto , y baxo de mazonería de plata maciza, toda con clmalte de diverlos colores , y altos relieves : L a tercera es de oro eTmaltado: L a quarta excede à eílas tres, porque en ella Te
reprelentan unidos el poder,y riquezas de aquel Grande Imperio; y por ello la llaman Sala, del Theforo Kcal:
Cu-

Cuyos muros eftàn adornados de prcciofiflímas joyas
de pricdras orientales de fupremo valor; y hay en ella
una lilla de gran magcftad, toda de marfil 3 cn el que
eftàn engaftadas finiíTimas priedas orientales, y en cada brazo un Carbunclo, que en lo mas obfeuro de la
noche tiene la Tala clara: Efía es ¿a alhaja mas ^redofat
que hay en el Mundo.
NOTICIAS

D E COMERCIO,

Perdidas.

E

L Martes 12. del corriente, le perdió una
caxa de plata, hecha en
forma de loinbrero, y el
botón es una'picdra violada con lazo de placa.Para la reftitucion le acudirà
à Fraticifeo ParelladasComilfano de Barrio, delante la fuente de los Encantes, quien dará quatro pcfetas de hallazgo.
COS U C E N C I A ,

T

FAMILIARES.

E l dia doce del corriente le perdió un capotillo
de grana bordado , le perdió en la calle de San Pedro mas baxa defde la calle de Monjuich hafta delante de los PP. Agonizantes : Quien lo quiera
reftituir lo llevarà à cafa
de Thomàs Furiós C o l chonero , delante de dichos PP. Agonizantes,que
le darán una pelcta de hallazgo.
T
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