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, AKl&tlS

, natural de Cartagena de Efpaña , hennano de SM
Leandro antccclfor luyo en la Mura
de Sevilla , fue delde niño objeto de
las Mifcricordias de Dios , pues le
diílinguió del mifmo modo , que á
San Ambn,¡¡o, y 1: dio á conocer un
hecho , que tuvo todas las fonales de
Milagro : el cafo fue de cfte modo. La
Amando pecho, á cuyo cargo citaba la
nutrición de SAN IWDOKO , quando
todavia era muy niño , lo dexó en
el Jardin entre unas hojas echadito:
baxó, á la fazon, al Jardín fu Padre io•verUno, y oyendo el llanto amargo
de fu hijo, accrcófc, y vio un cnxambre tumultuólo de abejas , que, á competencia unas con otras, de lccndian Cobre el niño , y volaban directamente
halla el Cielo; de lo qual allbmbrado Scvoiano , convoco algunos de
fus (¡mentes, para que fueran tclligos oculares de tan citraño pro<ligio.
Llegaron todos, y vieron , que otras
muchas abejas falian , y entraban en
la boca del Santo niño Isiuono; y
otras formaban como panal en fu
roílro , y cuerpo. Bañado en lagrimas
de gozo Stvtriai, cogió entre los
brazos á fu hijo, y luego volaron tan
altamente todas las abejas, que era
impofsihle alcanzarlas con el ibeorro
de la villa. Ello lo hizo ..finduda, el
Cielo, como en anuncio de la elocuencia , fabiduria , y virtud, cou
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que en lo fuccefsivo havia de refplandeccrS'.N' Isiuono. Para no retardar
el efedro de elle vaticinio , le dedicaron luego lus Padres al Eftudio; pero
el Venerable niño afligido de la falta
de memoria , que el creía torpeza
del ingenio, y atemorizado de los
azotes del Macílro ,- para no ir a laEfcucla , fe huyo de Sevilla. C'anfado del camino , y fin faber a donde d i rigía fus palios, aíaíb prccifado de
la fed , fe lento junto j un pozo : vi6
cerca de- el una gran piedra , taladrada con diferentes agujeros , y decia
entre M : Quien havra hecho ello ! Vio
afsinulino lbbrc la boca del po/o un
madero muy i'iiiellb , y que tenia varios fonderos , o canales : nmiin,,s
meditaba lo que veia, llególe al poze»
una mugar B lacar agua , la qual, admirada de la heimolura del niño, que
era extraordinaria , le preguntó : Que
lucia alli t.m lufpenlo ? 1:1 Santo niño
[nookd la rdpondio humilde:Señora,
fuplico a Vm. me haga favor de- decirme, quien ha hecho los agujeros de
ella piedra , y las canales de elle madero ? La muger alegre, y nlueñ.i le
refpondió carinóla : Hijo mío , ellos
agujeros fe han hecho del continuo
gotear del agua ; y la canal del nía-dero , las logas con que fe laca el'
agua del pozo. E l Santo niño entonces, lleno del Efpiritu de Dios , convertido á si niifuio , le luzo eíle pode;
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dcrofo argumento : Si aunque dura la >J<
piedra fe ha agujereado a porfías d i
la agua con fer tierna, y las cuerdas lian abierto canal en el madero,
«juanto mas podran conmigo , fiendo
hombre, ( mediante la gracia de Dios)
las Ciencias, fin embargo de mi'rudela ? Con cíta córtfideracion i c l h t u y ó l'e a Sevilla , y con el beneficio Divino logró hacer en los elludios admirables progrclfos. Fue tanto, y tan
grande el cumulo de
fui "luces , que ninguno de los Philofofos
antiguos merece > en el conocimiento
de las letras humanas , tantos apkufos como S*N IMDOPO. Finalmente,
fue fapientifsimo ; pero tan humilde,
que aun tiendo el alfombro de los Sabios de lu tiempo , de codos fe cr.ia
Dilcipulo. Efcnbió contra los Hcregcs,

fi

y contra la Secta Airiana ; pero c*
tanta felicidad, que logró v¿r tejj.blenda la gloria de la IglcíiacnEÍB.
ña. Por muerte de fu hermano í
Leandro , fubió .i la dignidad de .1-.
tobilpo de Scvdb : en elle empln
mamiéftó la grandeza de fu cipria,
fiendo para los pobres, Padre ¡ pan
los Edefiafticos, cxemplo vivo deli
virtud ; y para todos, Amparo, Gtm,
Maeftro , y Protector. Lleno de a
bendiciones del Altifsime, y gloriólo de \cr exaltada la Religión 4
J E S U - C H R I V r O en Efpaña's muí»,
y f u b i ó fu Alma Santifsima al Ge*}
fer coronada de Gloria por los JÍM
de J. C . de ¿3<<. Es dipt de verjt k
que ej (liben, Jtiit la vid*, ttíkn,)
tjirítii
del Señor SAN ISIDORO, lutX.
PP. Bill. & Pajeh. dit If. Afriiii.
a

Afijos de Piedad ,y Religión.

T

"N la Igl.fia de L s Monjas, dichas,
j las Calatravas , luce O) fumptuola 1 iella ci K:al Conlejo de Or.lrn.s , en reverente culto , y obfctjiuo
dei Gloriolo Patriarchi San Benito, de
quien le dà adorar una Reliquia oy cn
la Igklì.i l'..iroqui..l de San Martin.
Por fer Martes oy , erta cxpuefto
el San tifarne Sacramento cn las I Jefias de los Capuihinosdc San Antonio ( vulvarmente del Prado ) cn ci
C okyio de Santo Thom.-s , calle de
Atocha » cn el Convento del Rotano,
Capilla del Gloriolo Patnarcha Santo
Domingo ; cn San A n t o ù o de los
A'emanes , aliai de los Portu.,u l <.:
elio d.be cntcnderfe", todos los M..rtcs del ano. En los Capuchmos de
San Antonio fe dice hay co.icedii..s
muthas Iiidulgertci«s. para cllos dias,
cuyo Breve loucuo de Roma la reh-

pofa piedad,

y fccilU AtNoútm àt

• ExcclenaÍ¿nu Scuota Duoiid'a de

i
Solferino.
I
Po» fer ov pnmer Mane» de mfs,
arai también manih'elìo ci Sctior Sacramente Jo CU ia CapilL de balita Thcrefa , de la l Idia de JosKR.H'.O
melu.s Dclcal/ot,
Et /kiilii CIUM!or, i de 40.
ratafià ttmt/'.tu $y t» la (¿lejía del San
Mette eie VieHaà.
Lai ¿ufa deefi aren diibi ¡fifi
ifia Ir.duIgenii* Plenaria, ei, f nauti
Verni*g» de J^uajiuud» Jf r«W »
tila il ScBtia'iiuto Saeiemrnto , J
mt fruii, i , y rever ernia de ejlt Itili
es iift,i,tbie tidus lui aiu-i, di» d'ut
dejp.cidila Dominica in A!bis,¿i
Uwr/t en efta ¡¿lejía el fubiti* de 40
Hai ai.
t
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b calle de San Ildefonfo , frente del Panadizo de la de Atocha,
cala de la l'arra , en el quarto baxo
de Francifco Arroyo , le vende un
Capote de erana d; buena calidad , y
es de bailante buelo ] y caída : le dará
con conveniencia.
Se vende un Coche de 7. vidrios,
aforrado de terciopelo pajizo , con
cortinas de damafeo blanco , tallado
caxa, y juego, y todo dorado, con
el marco, molduras del juego , y los
tableros , pintados de figuras > lo darà
con equidad Joleph Dorado , Maeltro
de Coches , que vive enfrente de la
Puerta de Moros, à un lado de San
Andrés.
En la calle de Van io-nuevo, frente del Señor Maroucs de /.ara , encima
de una Birberia , al quarto tercero , le
venden dos Urnas , la una co 1 un San
Antonio , y la otra con un Satiro
Chnfto de marfil ; dos Meritorios de
lamina ; dos Elcapar..tes , . y algunas
Pinturas tinas : en todo lo dicho íc
hará la mayor equidad al compra
dor. .
Se vende una Silla Volante , cerrada , hechura de tupe , y un Carromato para llevar piedra : darán razón en
cafa del Maeltro de Coches , que vive
cerca de las Viftillas de San Francdco,
próximo à un Carretero , y £• darà
con equidad.
En la Corredera de San Pablo., cn
cafa del Carpintero , que cftà frente de
la calle de San Jofeph , fe venden ticte
Tapices, dos Elp jos , un Almario
con cuatro puertáí, las dos de arriba
celoíi.s , baxo las quites le puede poner vanas cofas de clima , crittal , ò
varros, y en l.s dos de ab.,xodiferentes ropas. Alsiniiimo. le venden dos
N

COMERCIO,
Papeleras de pino grandes , con fu mefa, en las que fe pueden colocar vallante porción de libros , y papeles, y al
milmo tiempo eferibir cn ellas:tambien
fe vende una Efcalcra nueva con bifagras , la que puede fervir muy vien
para colgar las Arañas , tiene doce
pies de largo. Efte m.fno fu.'eco dará
razón de una porción de Hacienda,
que fe vende, fita en la Villa de Moraleja , dos Leguas dillante de Leganes, que íe compone de un SoUr efpaciolo de Cala , un Majuelo , que
fe compone de 300. cepas, un pedazo
d]9 tierra con un Retamar, y otro de
quatro fanegas de Pan-llevar : fe hará
cn todo la mayor equidad.
En la Villa de Marros, Cabeza de
partido de Calatrava , R. v i o de A n dalucía , fe venden las Cafas figuientcs : una pruiapal , fita cn la Plaz.a
coil 3ccin^)ri..s:otia,tamlúen con acceffonas, cn la calle de las Fuetes : otra
cn la calle de las Parras, y la ultima
en la calle de la Madera , todas litas
cn dicha V1IL1 : la períbna que q u i fiere entrar en ajiiite de todas , u cL' alguna de ell.is , acudirá en eíta Go
i
la calle del Pez , frente de la cafa d i la
Señora Co.idefa de Efcalouilla , e 1 la
cata nueva , al quartofcgun.lo, cn cí
que darán razón del fugeto, que tiene
poder para efectuar la venta di- dalias
Cafas.
P-ERDIV.4S, Y

HALLAZGOS.

Lo pcrfbna que fuivietVe encontrado el día 18. del paliado mes de Marzo , una Bolla de damalco carmesí»
con dos mantillas., la una de franela,
y la otra de vayeta, acuda para fu restitución al Herrador de la calle de
Acocha , frente a la d¿ Jelus, en l a
; cafa nueva.
Tu

1 0-f
La peifonn que haya perdido dos wj< .innque fea i Señoras , y también <1¡«
Mantas de ínulas , 6 cavallos , acuda
le ofrece .i comprar.
a la calle de Atocha , encuna de donEn la calle Mayor cn la Ropcrii

de vive el Sacudan mayor de las Monjas Varonefas , al quarto principal, cn
donde fe cntrcgai án dando las lenas.

que llaman de la Rubia , darán nía,

de una cafa donde fe ncce&ta noti
Criada de i U à t6. años para cuid.r
de un niño , y que fep algo degni,
lar , y otras colas domelhcas coranncs.
a

AMOS, Y CHIAVOS.
• Los Soldados que eftán de guardia
en la cafa de los Cavalleros Pajes de
fu Magellad ( que Dios guarde ) darán
razón de una cafa , que neccfsican dos
Criadas, una para la cocina, y otra
pura doncella , y íi alguna de d í a s
quilierc ir á Cataluña , también fe la
ice bir.i. Alsimilmo cn dicha cafa fe
necelstta un Criado para Comprador,
y. hacer mandados.
En la calle de los Tudcfcos , en b
Tienda Barbería , que hace efquioa a
la de la Beroruca , darán razón de un
fugeco , que d:s¿a fu acomodo para
fervir con algún Sacerdote , Rcligioló,
ó enfeñar á algún ruño cn cala-de fue
padres, y al miimo tiempo fe allanara á ir á comprar.
En la calle del Carmen , entrando
por la Puerta del Sol, fobre mano derecha , encima de un Macftro de Sillas , al quarto fegundo , darán tazón
de un fugeto , que desea fu
para Ayuda de Cámara •, 1labe bien 0>
pcynar , y afcytar
eytar, y también fe refol- / | \
vera á ir por• Criado de algún Señor, <J)
que Vflya a Indias.
En la calle del Olivo alta , caía de
nuefha Señora de la Soledad , cn el
quarto principal darán razón de un
fiigcto , que desea fu acomodo para
Ayuda de Cámara , ó Lacayo , fabe
afeytar, y pcynar con bailante primor, U7>
C O N
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En la caUe de Juanclo, entrando
|K>r la del Melón de Paredes , i
derecha , quarta cafa , quarto printipal, vive un fugeto, que lolicita acomoda! le por Mayordomo, ò parafe,
vira alguna Señora viuda,
adminiflrarlc algunas rentas , y todo
lo detnáf que fe le ofreciere ; es vade
alguna edad , y cílado , q fcconfo,
tuyen en el conocimiento de faber conocer, y cumplir con fu obligación*
dará fianzas, y abonos elle delacomodado , íiempre que fueren necellários.
m i n o

U C

Don Juan dcVrtv/H, que vive tv V i
la calle que baxa a los Laños&A Veni,
deldc la del I fpejo , frente de la
cafa de la familia del f.icclcnuisimo
Señor Duque de Alburquctau':, quarto principal, dará razón de un fugeto,
que desea fu acomodo para Ayuda
de C á m a r a , ò Efcnbiente.íabealcjrtar , pcynar, y clcnbir muy bien.
AUSO F.XTKAOSP1SAH10.
En la Libreria de Cicntucgos.Carrcra de San Gcronymo, frente déla
lontana de Oro , darán razón de uu
fugeto , que desea emplearle cn enfeñar las lenguas, Inglefa, y liancefa.de
las que también traducirá nucllro Idioma C a í l c l l a n o , qu.uijo ocurra, yk
mandaren.
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lili la I M P I U M A UÍL D I A M O , calle de las Infantas, cerca de los
Capuchuios de la Paciencia.

Se bMlaii tn dicha Imprenta. , y ta lai Librerías

acojtumbi adas, i di/s quarto.

