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íW/r ejl Rtgnam Ceelorttm Homint Patri Familias. Mitth. ¿<&¿

ADRE, que a los pechos alimenta los vicios es lá 
ocioíidad. No baila evitarla , es meneíler ocupar-? 
fe bien. Ni tampoco es bailante trabajar, es necef- 
fario, que cada uno regle fu trabajo. Muchos hu
yen el ocio, y. fe ocupan mal. Los Pecadores tra

bajan , y fe fatigan en el camino de la iniquidad. Si trabajaííbn 
tanto para afíegurar fu falvaeion, como para contentar fus paf
lones , fueran unos Santos.

A fu Viña llama el gran Padre de Familias a. fus Opera
rios, y eílo muy por la mañana,porque no quiere el Señor So
ñolientos, ni Perezofosfus Operarios. Tute inquietas, y tefati- 
vas, dixo el Señor á Martha , por muchas cojas , y (ola una hay 
wctffaria Eíla es la Salvación, trabajemos en eíla preciofa 
heredad del Supremo Padre de familias , que por un jornal de 
eterna Gloria, muy bien fe puede trabajar cortos dias.

c V R 1 o S O.

í A Siete de Febrero del año 5 58. el Emperador Tiberio^/x. Principe de Heroicas Virtudes hallandofe fin medios 
para defender fus Dominios de los muchos Enemigos, que fe 
los imbadian,le afaltó una melancolía protunda , y con ella le 
poffeyò un fueño , en el qual le habló un Angel affegurandole' 
de parte de Dios, que fu Imperio no feria ocupado de lus Ene- 
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Con eñe fueño difpertó furriamente gozofo, y pafeando- 
fe por un Jardín de fu Palacio , reparó en una Piedra de Mar-’ 
mol, que eftaba en elduelo, y junto a ella una Cruz, fi bien 
otros dicen, que la Cruz, eftaba en la mifma Piedra.

Parecióle cofa indecente, que eftuvjffe la Cruz al pifo de 
los hombres, y la mandó quitar ; pero fe defcubrió luego otra 
de la mifma forma, y figura, en otra Piedra i también la hizo 
quitar, y defcubriendofe nuevamente otra, y mandándola 
quíTar también , íe defcubrió un theforo preciofo de una creci- 
diífima fuma de oro, con la que pudo pagar todo lo que debía, 
hacer muchas limofnas, y Soldados para vencer á fus Enemi
gos- Efte mifma año le franqueó Dios a eñe Principe otro 
theforo que fe defcubrió en Italia, conque le dexó enteramen
te poderofo, y rico. Refieren efte fucceffo San Gregorio Tu-: 
TOnenfe, y otros Autores Claficos.

Dos injignes Matronas Cathalanés, celebres en Sabiduría.

IUliana Morell, natural de Barcelona, puede competir , y 
parangonarfe en Ingenio, y Doétrina con las mas Sabir 

Mugeres, que la antigüedad ha celebrado.
A los trece años de fu edad, haviendo privadamente 

aprehendido las Lenguas Latina, Griega, y Rudimentos de la 
Hebrea, dedicada a los Eftudios de Philofophia, y Leyes, hi
zo imprimir Philofoficas Conclufiones, y publicamente las 
defendió en León de Francia por el año ióoó. >

Defpues habiendo tomado el Habito de Santo Domingo 
en el Monafterio de Santa Práxedis de Aviñon, con la conti
nua lección alcanzó perfe&a inteligencia de la Lengua Latina, 
Griega , y Hebrea , de lo qual es bañante Teñimonio el Tra
tado de San Vicente Ferrer, que trata de la vida Efpiritnal, tra
ducido de Latín, en Francés, é iluñrado con Efcolios, y No
tas por efta famofa Muger, Aqui fe conoce, y hecha de ver lo 
delicado de fu Ingenio, y la exacta diligencia , conque havia- 
leido , y penetrado, los Efcritosdélos Padres mas antiguos de 
la Iglefia; por cuya razón juftameníe la llama milagro de fu

Sexo, Juln Claudio, Do&óren Sagrada Theoiogia, Catión 
nigo de la Iglefia de San Pablo de León.

Hipólita de Jefus, y Rocaberti, Religiofa de Santo Do
mingo en el Convento de los Angeles de la Ciudad de Barce
lona , eferivió fu vida en cinco Tomos por precepto de fus 
Confeífores. Veinte y feis fueron los Volúmenes de Materias 
bien difíciles, y arduas, que eferivió efta grande Muger, ver 
nerable por fu virtud. Qualquiera podra eomprehender, que 
cftos fudores, y trabajos fon bañantes para hacer iluftrifiima 
la vida del Efcritor mas efelarecido. Y lo que la hace mas fin-, 
guiar, es que no le fue eftorbo a fus íntele&uales fatigas el ha
ber padecido quarenta años de calentura continua, con acci
dentes penofos, que la mayor parte del tiempo la tenían pof-, 
trada en el potro de una cama. El tiempo que eftava para po- 
derfe tener en pie, acudía indifpenfablemente a todas las obli
gaciones de Coro, oyendo todos los dias doce, ó catorce Mi fi
las , afíiftiendo al Oficio de Prelada, y a la embarazofa ocupa
ción de Maeftra de Novicias, que con grande exemplo, y pro
vecho de fus Hijas exercitó por muchos años, defdeel mifmo 
en que profefsó. De u.años entró en el Convento, y esnq 
pequeño aífumpto de la admiración, ver a efta Muger prodi-, 
giofa, con una perfefta inteligencia de la Sagrada Theoiogia, 
Miftiea, y Efcolaftica , con una plena, y univerfal noticia de 
los Efcritos de los Santos Padres, y Concilios, fin que fe le 
haya ocultado quanto fe ha eferito por los Doctores de la Igle- 
fia en el Latin mas Crefpo , y Erizado.

entretenido.

Defcripeiin de Stockolmo, Corte de los Reyes de Suecia.

HAbita el Rey de Suecia en Stocholmo> Ciudad Populofa, y
Mercantil, Tiene un buen Puerto, Ciudadela , y Cáfti- 

11o. Las Cafas fon de Madera, pero muy buenas, lindas, y afea
das, y aunque eftan expueftas ¿incendios, fe reedifican con ffcci-..
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lIHad. Éfta fiwadá la Ciudad fcfere ma'derM en mucM’s IsleUs¿ 
entre los dos brazos, que forma el lago Melcx, cerca del Mar 
Báltico; diña de Viena 250. leguas, de Conftannnopla 4.5-0,
^^^^Xandemuy antiguos, y en defcifrando 

fus Inícripciónes, de que cftan llenas fus Rocas , quieren per- 
fuadir en Mam , HtétodeNoe, fus principios. Es cierto que pot 
los anos de bal Teman ya Reyes proprios,y Chnñianos, con 
Titulo de Reyes de Ppfal fu antigua Corte.

La Religión de Suecia es Lutherana, defde Guftavo l. en 
•i S27. No fe permite otra.Las rentas fubiran a i S. millones de 
cefos, fu Tropa, llegó el año 1732. a 90-V- Hombres, y 50. 
Navios de linea. Es la Suecia País muy frío, los nueve mefc 
del año ; y ios otros tres , que fon Junio , Julio, y Agofto,o 
los calores infusibles, por excedentes. En medio de eña deí- 
templanza, y futileza de ay res Cuelenvivir mucho , os nom- 
brest Son los Suecos de buen talle,robuños, y bien cultivados, 
fon buenos Soldados correfes con los Eftrangercs, fencúlosen 
fus coftumbres, fútiles para las ciencias . e ingenio, qara 
qualquiera artificio ; pero algo perezosos, y amjgos~dc m 
wmveniencia. Su trafico regular es deCanaaos, y
que abunda el País, tienen Hierro, Romo, y Cobre, deqpe 
hacen fu Comercio. Es tierra muy montuofa, y llena de La
gunas.

HISTORICO- E RV J> 1T0. 

HISTORIA DE C ATH ARUñ A.

Barcelona Capital de la Marca Lace tama.

jal,fía de los Santos Martyres lufa yPafa'r.

EStando ya Lndovico Pió dentro de Barcelona mando-fa
bricar la Iglefia de los Santos Juño, y Paftor,Con&gran- 

doia aeftos Martyres invictos. Ella dicha iglefia alfil ¡ a-pan.

wjsliflente de lá vigilancia. Zelo¿ y Excmplo de Venerables 
Sacerdotes.

Iglesia de San Pedro de las Fuellas.

LUego fundó el Real Mcnafteriode Jan Pedro délas Puer 
lias , aífi llamado , por las Religiofas de poca 

edad que entraron. Mandóle fabricar en el propio Lugar de fet 
Capilla de San Saturino adonde acudían á los Divinos Oficios 
los que tenian cercada a Barcelona. . ..

Dedicóle a San Pedro , y quifo que las Rebgiofas cbfer- 
vaífen la Regla de San Benito. Deeñelníigne Mcnafterio fa*. 
lieron para fundaCel de Monferrate. Concedióles muchas tier
ras , y campos , donde tenian abundantes paños para las vaca
das. Pero como los Pañoles, y Ganados peiigraften en las in
vasiones Marítimas de los Moros, mandaren edificar 1 n efpe-r 
cie.de Fortín,, ó Torre para recege.rlos}nombrada de la Boyeria, 
y defnues dílatandofe la Ciudad y poblandofe elfitio de dicha 
Torre, corrompido el nombre, quedó la denominación déla, 
calle de la Roña.

1 H S 7 RVCT I VO.
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.Artes Liberales.

. Phyfica.

LO natural proviene del principio intrinfeeo fin direcciofl 
de Arte repugnante. Lo violento proviene del principio 

extrinfeco , con i;eíiftencia del paño , v. g. el movimiento acia 
arriba , que laf uerzadel.brazo imprime á la piedra, es violen
to, porque es contra fu inclinación , pues los cuerpos graves? 
ó pefados tienen natural prop eníion d bax ar:. no a Subir.

aüttt
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Sirtes faciivas Utiles lila Répnblieai y Cóntérch. 

MERCANCIA.

Sin Comercio, y trafico no pueden man'tenerfe, ni adelan
tarle buenas FabficasAin Fabricas exquifitas no puedeh flo

recer las otras Artes fa&ívas-, y exercicios mecánicos, que ha
cen «rande, y frequentada una Población , y cafli forman la 
República. Ninguna República fin Población puede fubfiílir, 
con,virtiéndole en inútiles Defiertos, que ni producieran Hom
ares, ni Thélóros, fin los que ni hay Tropas, ni Navios, ni 
■Marineros, ni pertrechos de Guerra, y otras conveniencias, 
que hacen refpetable á la Soberanía.

En todo Comercio aífi Marítimo, como Terreftre , hay 
las divifiones de aftivo, y paffivo. Comercio adivo es el que 
hace tina Nación llevando á otra los frutos, texidos, y artefac
tos , para facar de ella lo que neceífita, y la plata , y oro con 
que la empobrece, y ella le hace poderofa.

- Comercio paffivo fe llama aquel que exercita una Na
ción , permitiendo que otras le traigan los generes, que ne
ceífita, y entregando por ellos los Theforos que poflehe. En 
efle Comercio paflrvo fe heCeflica de mucha vigilancia ■, por-; 
que fe ha de procurar refiaurar el theforo que fe da, y que im-¡ 
porten mas los frutos, que darnos a los Eftrangeros, que las 
Mercaderías que recibimos de ellos. Para que fea mayor el 
Theforo recibido j que el frtito dado.

A bien que logramos por nueftra dicha el mayor Princi
pe del Mundo, el Rey mas amante de fus Vafallos, á cuyo la
do augufto affiften fapientiflimos Miniftros de la mayor inte
gridad , que en nada pienfan mas feriamente que en felicitar 
los Pueblos, y profperar los Vafallos,

ARTICULO COMERCIAL,' PUBLICO,T
Economico»

Embarcaciones, que llega
ron al Puerto de efla Cttt- 

dad 3 con diferentes gene- 
ros , y frutos , ayer 6 . 
de el corriente»

EL Patrón Bartholo- 
mé GranfeJi , Gí- 

novés , con fu Pinque 
nombrado la Virgen del 
Roía rio , y San Antonio, 
de porte de feis mil quin
tales , venido de Genova, 
con Arroz.

El Patrón Ignacio Mi- 
llet de Barcelona , con fu 
Canario venido de Tor
roella de Mongri , con 
i 4q.Quarceras de Arroz, 
y 4p.quarterasde Harina..

El mal tiempopio per
mitió el arribo de Embar
caciones pequeñas de la. 
Corta 5 pero en las que fe 
avifaron en el Diario de 
ayer fubfifte mucha parte 
de los generes, y frutos

que fe especificaron.
En los Mefones. , que>

fe expreflaron también en 
el Diario de ayer fubfifte; 
mucha parte de las Ta
blas , Hierro t Pieles de 
Bezerro,Pieles de Liebre, 
y de Conejo3 Papel de ef- 
traza, Zeniza , Harina , y 
Lana para Colchones , y 
para Sombreros.

Amos , y Criados»

QVieti eftuvieíTe de 
viagepara Madrid 

y ne¿effite de un Mozo 
que le rtrvá en la jornada, 
acuda à J uan A uba MaeG- 
tro Zapatero en Ja Tapi- 
neria3 que darà razón.

Baptifta Perez bufea
Anio para fervir de Laca
yo^ Vive à la calle de Jas 
Arenas en los quatto can
cones de la de San Pedro 
Mediana , en cafa de una. 
Lavandera.
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Amns de teche»

MÁriana Fabeta,bufi 
ca criatura para 

criar en fu cafa , ò en la 
de los Amos. La leche es 
de ocho dias. Vive en la 
calle den Roig, en cafa de 
un Tiraterra.

María Cafellas de San
Sadurní 3 bufca criatura, 
para criar en la cafa de los 
Amos. La leche es de dos 
mefes. Darán razón en ca 
fa de Rafael Taverne à la 
«alle de San Pedro mas 
¡ha xa.

Francifca Roca de San
Andreu de Palomar, buf
ca criatura , para criar en 
fu cafa. La leche es de 
15,. dias.
iGyo huÁ íd:4-'rs3

Caf&s para alquilar.

EN la calle den Gignás 
à mano derecha en- 

trando por la parte de los 
Cambios, hay una cafa

Hfrcelona : En la Imprenta de C 
Francifco Felip y Coc

con dos pifos de otra pa
ra alquilar, fi hay quien 
quiera tomarlas, por jun
to, ò feparadamente,acu
dirá à Juan Vila Salire, 
que vive en una Botiga de 
las mifmas cafas, el qual 
tiene las llaves , y darà, 
razón de los precios.

Robo.' e ••-d

EL dia dos de elle mes 
à la una de la noche, 
le robaron à Francifco 

Rofell Chocolatero, que 
efta en la calle del Pa- 
trichól, el Tocino, que 
tenia ya falado en fu cafa, 
el que Je hará mucha falta 
para el alimento de fu fa. 
milia, por lo que fe Dupli
ca la reílitucion en la mi fi- 
ma efpecie, ò fu valor en 
dinero, que la pueden ha
cer, por medio de Con- 
fefíbr , y lo agradecerá 
mucho, y darà alguna co. 
ía de caridad.

iriítoval Efcudér , adminiftrada pOf 
;na, en la calle Condal.


