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EVANGELICO.

Bonus Pa/ior animam fuam dat pro oviíus. Joan. 1
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| 0 mifmo, dice Dios por Ezequiel. 34. librare a mi rebaño de la fevicia, y voraz
boca de los malos Paftores^ pues fuícitare
lobre ellos a un Paltor, que liara celar las
peefimas bcllias de la tierra, y en paftos
de vendicion , y gracias Divinas collocarà mi rebaño.
¥A\c lugar de Santo Pafto es la Iglclia Catholica Romana: pues dice cl Texto^que el Paftor leria el mejor
David, ò el Meíias Chriito dclcendicnte de David;
aquien^conioà verdadero Hijo de Dios llama David,
fu Señor, quando cnPfalm. zz. dice : Dios mi Señor,
como Pallor me nge , no liay miedo , que nada me
falte ; pues me colioca en el lugar ; en que fue íu mifraa Carnc,y Sangre; y ía gracia de fus Satramencos, es
el Pallo Elpiritual de las Almas. Bicnlc coilo derra^
mar toda m Sangre, y morir en Cruz para redimirnos
de las manos de las beftias pechmas, afli inícrnales,
como malos Palores en lo filico humano 5 mas en í o
moral, y político , crueles fieras ; empero munend»
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par uoloti-oá, moiútcftò ¿los.FarUcos; que el como a
Chrirto de D i o s , defempcnava los creaicos de buen
Paftor 3 de cuyos créditos cflos como pérfidos en fu
cndiofcmienco obltinados, ellaban úuoamencc lexos.
THE010GIC0.
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Egun la Parábola de Chrifto ( Luc. ip. ) de los negochmtcs, que Tupieron bien negociar, y aumentar las cfpirituales riquezas recibidas de Dios fon los
Santos, cuyas Almas luego de feparadas del cuerpo,
don en Dios gloriofas; y fe pueden llamar Diofcs ver•daderos, real accidentalmente endiofados por grac i a , y eterna gloria j y à demás de la gloria eflcncial,
que con la clara vifta, y fruiccion de Dios tienen 5 entran en aquel Orden, Claflc, 0 Choro de Angeles,
correfpondiente à los méritos, y los dà Dios potellad
para icr Patrones Tutelares de Reynos, Provincias,
Ciudades, Villas, y Lugares; para que los fieles con
el culto de Dulia, que por Dios les preñan los tengan
gratos,y faborables; para que por intercefion de ellos.
Dios defenojado nos perdone las culpas, y nos favorezca con ius Divinas vendiciones, y gracias.
CHKONICO HISTORICO.
TP* Stando Alcxandro celebrando cortes en Babilo1 .» nia, como dixc ayer, el Conde Mauricio,, que
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e r a d Cathalun cmblado <ie E í j u ñ a , pidió 1 Alexandro jufticia, para que los Cartaxincícs 3 fe abllubicíTcn
de infeftar, y inquietar fus confines, y orillas de mar
vecinas al rio Turdera ; pero Amilcar Rodono Embajador de Carcago, difculpò à lu República, diciendo,
que havian multiplicado tanto fu propagación, que no
cavian en Cartago, y que por eflb embiavan fus hijos
à fundar nuevas Colonias en las tierras incultas de que
abundava Efpa&a j y afli le lo concedió Alcxandro, de
cuyas reinitas vino, y fundó à Rodonia; y Vila Rodona. Antipatro embiò à Babilonia, à fu hijo Calandro,
con el veneno, para que emponzóñale à Alcxandro; y
con efe¿lo tuvo forma de hacerlo afli; y al quarto día
que tomó el veneno Alexandro, conoció que fu muerte eftaba próxima; y declaró que no quena nombrar
heredero ; que fus vaflallos eligiefíen al que juzgafen
mas digno para el Trono 5 y afli murió a 28. de Junio
de 1 5 5 5.; y rcfpeélo de que los Griegos ( i ^. de Marzo ) no han cuydado de individuar los años de los Reyes, concluyo el Chronical del Univerfal Imperio de
Babilonia; y mañana empezare el Chronical Hiftorico Gcogrofico de nueftra Efpaña.
FILOSOFICO HISTORICO.
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L Filofofo Anacharfis Scytade Nación, floreció y
pafsó i Athenas al fin del figlo 33. Elle enfeñava lilencio , abftinencia, y caftidad; de fuerte, que
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abrreniendoie de los vicios opucftos à dichas virtudes;
fe verían libres de coda ley rigurofa fegun derecho.
Que las leyes Barbaras contra razón, fin poner à favor
de ios mundanos contra peflb equivalente j fe devian
menolpreciar como las telas de las arañas, que folo
enredan a las mofeas, y tímidos inferios. Epiteéto F i lofofoj floreció en tiempo de Neton, vino á Roma, y
no pudiendo fufrir el Bárbaro Imperio de Domiciano,
fe fue àHicropoli de Frigia fu Patri adonde el figlo de
Chrifto eferiviò un D e d o Enehiridion; perfüadicndo á los hombres à que moderafen fus palConcs, y
que fe contente cada uno con lo precifo , y que efté?
Cn fu mano alcanzar; pues fino pretenden otra cofa de'
la fortuna, lograrán la dicha de alcanzarfinfurto, y íia
difputa todo quanto pretendieren.

N O T A,
ED la íiccíon Chromco Hiílorieo del Diario
del a 3. de efte mes cn la Icgunda linea defpues de lar
filava !¿ ic ha de leer efto: Corona, primerv que eèher~
Mino nAcick de PtíMt RV)', empaja el aña de la,;y det'
pues feguir con la pa;labra creación.
CON L I C E N C I A , T F K I F I L E G I O .
tarceíòna : E n la ímprepra de ÓNOFRE M A R T ^
cn la calle de Sau Pedro mas baxa.

