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BARCELONA.

de

Abril de 1793·

SAN LEON l. PAPA Y DOCTOR..
Escá la Indulgencia de las Q:1arenta Horas en la Jg1esia de la Purísima
Concepcion de Ntra. Sra. de la. Real Ciudadela. Se reserva á las siete.

de hoy.

Afecciones ａｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾ＠

Sale el Sol á las ｾＭ h. y 17 m.: se pone á las 6 h. y 3+ m. 1 y está en u
g. 1 m. y ·¡o s. de Aries. Debe seí1alar el relox al medio día verd-lderr las
11 h. -53 s. Hoy es elt de la Luna, creciente: sale á las tí h. 9 m. de la ma ..
ñana: se oculta á las 7 h. 3+ m. de la tarde : y está en 2 g. 2 7 m. y 7 s. de
Tauro.

Obser7.1aciones Meteoro/Ócas de Jntes de ayer!'
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lipoca del dia.
Alas7de lamaií.
A las 2 de la tard.
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Vientos Atmosf.:
tograd . .¡. z¡p.u\.t E.Nubes.
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CARTA AL SENOR DI.ARISTA..

Muy Señor mio · Haber leido hoy mismo en su Periódico aquel'or.
dísrrcos e"celentes , en que brillan y se combinan felizmente la energía
sentenciosa de Horac:io, y la natural clartdad de un Ovi·iio; observar en
ellos variados algunos versos , comparándolos con la copta que! tenia en
mi poder; y tener de ellos hec.:ha una traáuccion , son los motivos que
me mueven á suplicar á V d. qtte tenga la ｢ｯｮｾ､＠
de ponerlos por segunda vez segun la copia que le rt:mito, y la traduccion que de ellos le acompaño. Queda s1empre de Vd. S. S. S. Buceiona i de Abril de 179;.
In Gallicam libertate;l,.

E.. P. H. D.

R..

Non bene pro toto ltbtftas vendirur auro;
GaUica nec dono·auscipi.enda foret,
Omnes Eut'opae Reges vocar illa tyrannot;
Regibus at cunctis durior illa regit.
Cuneta licent : furtum , stt•ges , cladesque eruentae;

Dl.lm scelus omne licet 1

ｮｾｭ＠

Jicec eaae bonLlm.

L¡¡,

Libertas sine lege suos vutr es se clientes;
Ad \ibitum cuncti condere jura valenr.
,
Contemnit sacras aras, Divosque , ｄ｣ｵｭｱｾ［＠
Mars, Venus , et Bacchus nurnina sola sibi.
Omnis Virgo sacrata Deo , Dominique Sacerdos
Aris sunt atris víctima grata suis.
lllustrcs pietate viros , et sanguine claros
Mactat tormentis ingeniosa novis.
Tc:lluris R.eges omnes extinguere sanx.it,
Ut Regum Regem sic neget ･ｾｳ＠
Deum.
Aequales omnes, ast hoc discrimine tantum
lnjusti regnant , dum bonus opprimitur.
Mundo nec similis visa est , nec habe:re sequentem
Barbaries ; similis so!us avernus erit.
Horrendum monstrum! libertas barbara vellet
Omnia crudeli subdere colla jugo.
Gallicus iste furor mortales undíque terret;
Ne timeas Gallos, disce timere Deum.
In mundum arma movent Galli: Deus utitur illis,
Ut mundum plectat : Disce timere Deum •
..SiDominum timeas , Dorninus pugna bit in bostern;
l)raelia cessabunt , hostis inermis erit.
In Gallicam aequalztatem.
Aequales ornnes libertas Gallica noscir;
En systema novum, quo novus Orbis erir.
Quippe pares Domini , Serví , Natique , Parentes,
Nobilis , lnfamís, Impius , atque Probus.
Praecipiunt orones: praeceptis nemo tenetur.
Legem, qui fuerit fortior, ille dabit.
Ordo nullus erit mundo , sed terror, et horror,
Dum furor , et gladius, vis, populusque ｲ･ｧ｡ｮｾＮ＠
Ga/l¡ sunt jlltgcllum Dei.
Per mare, pcr terras conducunt agmina Ga!li;
Immanes Mundo barbara bella movent.
gladius , jaculum , Dominique fiagellum,
Galli ｾｵｮｴ＠
Agmina sunt justí vindicís ira Dei.
l)arcere subjectis ｾ＠ et debellare superbos
'
1
Omnipotens semper vindicis ira soler.
Ergo curernus Numen placare-Supernum,
Curemus lacrymis crimina nostra lui.
Terribilis sic ira Dei vertetur in hostem,
Arma superba ruent, agmina viera cadent.
bt advmtu Gal/Jci Lcgati..
.; Gallia Legatmn sanctam dum mittís in U rbem
Nuncius an pacis, traditor anne venir ?
Et timeo Gallos pacem, vel bella lerentes;
Est mala graeca fides 1 gallica ｰ･ｪｯｾＺ＠
adesr.
Con-

Contra la libertad fumceSII
QV ATETAS.

Por todo el oro del Mundo
Malla libertad se vende;
Mas la libertad fran,esa,
Ni dada tomarse puede.
La Francia nombra tiranos
De Europa á todos los Reyes;
ｏＮｰ｡
ｲｾ ､ｯ＠
es mayor su rigor
Por sus sistémas crueles.
Todo lo permite ya:
Estragos, robos y muertes;
Consiente toda maldad,
Ser bueno no lo consiente.
La libertad sus vasallos
Quiere que vivan sin leyes;
Todos segun su capricho
Promulgar sancioneS pueden.
Las Aras, Santos y Dios
Desprecia Francia insolenre;
Solo Marre , Venus, Bacco
Son sus Deidades presentes.
El Ministro del Seí10r,
La Virgen que á Dios se ofrece.J
De su saña y su furor
Son la víctima inocente.
Sacrifica los piadosos.J
E ilustres por su progenie,
Inventando ingeniosa
Tormentos de nueva especie.

Exterminar los Monarcas
Decreta Francia insolente,
Para quitar al Dios vivo
E.! "timbre de Rey de Reyes.
Todos han de ser iguales,
Con condicion, que requiere,
Que el bueno quede oprimido,
Y so lo el malvado reine.
Barbarie igual no se ha visto,
Ni tampoc'l puede verse;
Solo al caos y des6rden
Del infierno se parece.
¡Qué horrenda monstcuosidad!
La cruel libertad quiere,
Que se le sujete todo,
Q¡.¡e vasallage le preste.
A todos este furor
Amedrentados nos tiene;
Aprende á temer á Dios,
No temas á los Franceces.
La guerra á todos intiman;
Dios usa de estos rebeldes
Para castigo de todos:
De temer á Dios aprende.
Contra el comun enemigo
Dios pdeará , si le temes;
Cesarán las guerras todas,
Quedará e\ Francés inerme.

Contra la igualdad francesa.

La francesa libertad
A todos iguales quiere,
Con este nllevo sistérna.
Un nuevo Mundo aparece.
Iguales dueños y esclavos.J
Proceres , é {nfima plebe,
J>adres, hijos , buenos, malos,
Lo mas selecto , y las heces.

Todos son Legisladores:

A nadie cbligan las leyes.
La ley. á todos , sin duda,

Dictará solo el mas fuerte.
Es un des6rden el Mundo,
Es un caos, que estremece,
Mién tras que lo rijan todo
La fuerza , furor y plebe.
Los Franceces son el az.ote de Dio,·.
Son del D10s de las venganzas
Y a por tierra , ya por mar,
Vañ armados los Franceses,
El instrumento esas gentes.
Enemigos implacables,
Derrib6 siempre el Señor
A todo5 guerra nos mueven.
Al que soberbio hace frente,
Son el 1azote de Dios;
Y perdona á aquel, que humilde
Adora su braz;o fuerte.
Son la tle•ha, con que hiere;
Apla:.

416'
Aplacar, pt!es, procuremos
Este Sá o m ni potente,
Llorrmos sí los pec;ados,
Que cometimos aleves.

Asi Dios ､ｩｲ
ｧ ｩｲｾ＠
Sus tras contra Franceses,
Vencdas caerán ｳｵ Ｎ ｾ＠ armas,
Y S eiS orgu !osos ｘ･ｦｾｳＮ＠

.En•nas L t·gado a. ｟ ｒＮＭｈｮｾＺ＠
,
Dtmc: Francia ｾ＠ :¡u1en es ¡:ste •
Es en vtado de paz,
O es al_sun traidor aleve?

por pa.t: 0 p•Jr guerra,
No me fio je franceses;
ｐｵ
ｾ＠ s peor que !:o L gnega.,
Es la fr .. nc.·sa al ｰｲ･ｾｮｴＮ＠

.

Sobre i'! ｬｾ･ｧＮＱ､｡＠
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del Envi.ldo de
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Fra;Jcu¡

á Roma •

P.AH11CUL.ARL.) Di:. B.AH.Ci:.LUN..A.

f:a Real Au:iiencia de esre Principado, ha( e hoy !>U rogativa, en la
Igles1a Parrot1Uta de Santa Maria dei Mar. á las diez de la mañana, conc;urriendo en Cuerpo á dicha fun c1on , que consisur;Í en la Mtsa mayor,
con exposicwn <lel Sant[simo Sacramento , y asiscen.:ia. de }¡ Capdla de la
misma 1gksía , y despues las Letamas correspondientes.

D 8 MADRID.
De órden de S. M. se ha t-'OitJumcado por el Excelentfsimo Sr. D. DietTI
de Gardoquj. , con fuba de tG de MArZ.iJ ￚｬｴｩｭｯｾ＠
ｾ＠
•
la reJoÜtcton swuiente.

ｾﾷｃｯｮ＠
motivo de haber solicirado ｄｾ＠ Juan Thomás de Micheo , vecino de Cldiz , que se le permitiese transbordar libremente desde un Bu·
<fUe Inglés :Í una Fragata suya la Artillería que necesitaba para su armamento ·, por no haberla de su clase en el R eino , se ha dignado e1 Rey
que por ahora sea exenta toda clase de Arríilería de los derechos , á que
estaba ｳｵｪ･ｴ｡Ｎｾﾷ＠
ｅｭ｢｡ｲＺ｣
Ｎ ｾｯｮ･ｳ＠
venidas al Puerto
Otra : De 75 quintales de Algarrobas de Valencia , de Edualdo
el dia de ayer.
De Mahón : Xabeque la Virgen Fons , á precio de 17 rs. y 1 S ds. el
del Carmen, Patron Domingo Es- quintal : la que durará por igua'es
dias, en su casa en la Plaza de San·
cafí , Mallorqufn, sin cargo.
De Idem : Xabeque Correo San ta Ana, e-n la esquina de la calle de
Cárlos , Patron Juan Bolitcher, Condal : esra y la antericr se venden al Publico por arrobas y me·
1\1enorqu{n , cargado de trapos.
De Alcudia y Mahón : Xabega dias arrobas.
Venta. En casa del Quinquillero
núm. 13 , Parron Juan Monner,
que vi"e en la esquina de la calle dc:l
Mallorqu{n , cargada de queso.
D1et11. De 100 quintales de Ar- Ave Maria, se hallan de venta dos
de M >scobia,
rór. de va,encia,del PatronJoseph cofres de ｢｡ｱｵｾｲ＠
Sirera, á precio de 19 rs. y 9 ds. b. forrados de camuz;a encarna1a, nmy
arroba : la que durará por los días cómodos para colo ar vajilla de plaJ 1 y 11 , en casa de J ｯｾ･ｰｨ＠
R. oca, ta y servidumbre blanca de mesa:
y se dar:in á precws equitativos.
Confitero detrás de Palacio.

B.u la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. JUitO, nutu. JJ•

