las manufacturas 'de esparto. Extablecierot;t

J~s pr~

meras monedas de· cobre , qne hasta aquellos dias
no se habian visto en Cataluña , consistiendo solo
el comercio ·en trocar las mercaderías.
Creciendo rapidamenre el establecimiehto de los Ro•
dos , procuraron extender su dominio ;.::.-1'6 que ' facili:nente consiguieron por haberse ya -ganádo el
afecto de los na)urales con su afabilidad y· su ma...
ña. Entonces se rindió a los 'Dioses . que líabian tra..
llido de su patria '· un cult9 solemne , y se edifica...
ron dos Tem pios una a l!ercules , y otro a Diana.
El año 882 antes de J. C. lo~ Pheniéjos instrui...
dos po~ la fama, _d~ las ¡urnas riq~ezas .d e España.
y deseosos de lograr el ot.o á' quien daban mas v~~
lor que ~as otras nacioñes 1 tra.xeron · grltesos alma.. .
cenes de vaga telas o géneros "de. poco valor , y se
presentaron con ellos en Cataluña 'dé donde recogiéron crecidas porcione' de áquellos rtietales que
el incendio liabia a.rrojad'O sobre "la tierra , y de
los que· estaban sedientos, en·cambio de sus fruslería , restitttyeqdose "despues a su patria colmados
de bienes.
·
~
- Pasó en silencio la venida de lO$ Phtigios o Troyanos, porque no se sabe pt'ecisamente a que par..
te tocaron , y solo -:se dice· que poblaron la Isl~
de Mallorca, aunque con muchos afios de antici~
pacion se dá por fm:ldada segun el párecer del may?r numero de ínie5:_tros historiadores , pero nada
de esto hace al caso para mi intento. Tambiea
se .acercarán a Cataluña los Phocenses que habitaban en Pueblos del ¡\sia menor , y fundaron a Alva.
immediata á Ampurias. No ha quedado de este
Pueblo nombre ni vestigio.. ' ' · - Tarraco .Rey de EtiOpia , despues de haber vencí.
do á Senachérib Rey de BahiloiHa , y- ChaJdea , llegó con una A'mada· espantosa ~ a la¡. castas de
Es~
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