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BARCELONA.

Del Martes 3o de

Abril de I793·

SANTA CATALINA DE SENA,'V'IltGE.N,
y San Pelegrin, Confesór.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la. Iglesia de Santa Isabél , de Religiosas de S. Francisco de Asis : se reserva á las siete. Ma·
ñana 1 de Mayo hay Feria en Villafranca , Olot , Perelada , Tarrega y
Hoscalrich. Hoy esrin las Rogativas en la Iglesia ae Santa Mónica de
PP. Agustinos Descalzos •

.Afecciones .A.stronlmic.,s dt hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y+ m. : se pone á las 6 h. y ;8 m.1 y está en t o g.
;o m. y ;8 s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio día verdadero laa
11 h. ;6 m. n6 s. Hoy és el u de la Luna menguante : sale á las 11 h.
17. m. de esta noche: se pone á las 9 h. 18m. de la mañana. siguiente.
c:srá en 5 g. 6 m. y +O s. de Capricornio.

Observaciones ｍ･ｴｾｲｯｬｧｩ｣｡ｳ＠
·

Epoca ､ｾ＠
¡Termometro.JBarometro. Vientos y Atmosf.
A las 7 de laman,
1o;grad. '5 t7 p. 9\. N.O. F. Nubes.
17
1 11 10
Id.
A las 2 de la tard.

1
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dt Jntes de ayer.
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CANTO.
A /a ｔｲｯｰｾ＠

EspañolA m ｬｾｴｳ＠
presmtts circu11stllncuu1
en 1.1erso suelto;

Canto las armas y el valar Hispano,
El valor de los Huestes , que invenciblesEn uno y otro Mundo siempre fuéron;
Y subiendo mi voz hastá el Olimpo,;
Sus bóvedas- retumben al impulso
Del clarín animo•o de la fama,
Para que el nombre 4el Au&usto Cárlos..
Nuestro Dueño y Senor 1 allí te oiga;
Se esc4chcn: SUi virtudes 1 y los hechos

De

De todos sus Vasallos se publiquen.
Al ruido del parche bullicioso,
Y del clarín sonoro salió Marte
A publicar la Guerra contra Francia,
Ese Pueblo indomable que ha querido
Destruir los Altares, y los Templos
Del gran Dios de Israél hacer establos;
Que queriendo arrollar ｬ｡ｾ＠
Porestades,
Pub licó libertad , y él mismo ent6nces
Se suj etó á las ｢￡ｲｾ｡ｳ＠
cadenas, ··
Que le tienen ligado y oprimido.
Levanta el cuello la invencible España,
Y á las plantas de C:\rlos se arrodilla,
A ofrecerle sus li>razos vencedores,
Las robu&tas murallas de sus pechos,
Y rodas sus fortunas y sus bienes.
El católico zelo del Monarca,
Que los ama como hijos, se enternece,
Y admite sus ofetras y sus votos;
Comiénzase á poblar el Pirínéo
De Soldados valientes , comandados
Por sábios Generales , que así hablan,
Luego que se ｰｲｾＵ･ｮ｡＠
á su vista.
Soldados valerosos , el gr.an Cárlos,
Nuestro invencible Dueño , aqui os envía
A defender la Religion sagrada,
Sus augustos derechos y á la Patria,
Que estas gentes sobervias amenazan,
Acaso no habrá sitio en estos montes,
En donde nuestros Padre-s no hayan ｨｾ｣ｯ＠
.Huir á los Franceses , estas Rocas
Aun están salpicadas con la sangre
Que vertiéron los Galos otro tiempo,
Quando el grand'e Bernardo• comandaba,
Y quando los Felípes y los Cárlos
La Co(ona de España se ceñian.
Aun los Muros de Lérida y l)amplona
Conservan las señales de los triunfos.,
Y con mayor raion Fuenre- Rabía,
Y todo Ronces-Valles, publicando
Están nuestras victorias. En Italia
Nunca se olvidarán los Sicilianos,
Los nobles Patavinos y otros muchos,
Que viéron los Franceses abatidos,
Y amarrados de Marte al triunfal carro,
Tirado de caballos andaluces.
Los mismos sois , y peleais ahora ·
Con

Con mas justa razon que en otro tiempo.
Mirad los Alemanes y Prusianos,
Ingleses , Holandeses , y á la Europa
Toda contra la Francia sublevada,
Causa de todos es la que os anima;
Pero es mas causa vuestra que de otros.
Vosotros , pues, que sois sin duda alguna,
Primogénitos hijos de la I-glesia,
,:Permitiréis que sufra lQs ulrrages
Que tan barbaraJUente la · aniquilan?
. r
¡Permitiréis ｱｬｩｾ＠
un Pueblo sedicioso
J ｾ＠
A los Reyes persiga , que di6 el Cielo
< l
Para. nuestro consuelo , y nuestro alivio e 'JJ•'
[
Alto , pues , á las armas fispañoles,
?O
Y engad la muerte de Luis el Justo.,
Consolad á Ja Iglesia perseguida,
Acallad los suspiros de las madres,
De los ancianos, enxugad el llantO,
Y de los niños tiernos , que afligidos,
De vosotros esperan el consuelo.
'
El amoroso Cárlos os anima,·
Suya y vuestra es la causa; y Dios supremo,
Por sus altos juicios la protege,,
El mirará sin duda por vosotros.
1
Alvaro Maria Guerrero.
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NOTICIAS PARTICUlARES DE BARCELONA.

Comercio libre de .A.méric a.

Embarcacion despachada.

Para { ádiz : el IJingue del PaDía 19 de Abril: El Capitan Bartron Sebastian Vilaseca, Catalan.
tholomé Roig , ha cerrado el Re·
Dzeta. De 1 oo quintales de Argistro , que en 11 de Febrero últi·
mo abrió para Vera-Cruz , á su róz de Ampurdin, del Patron Mar•
Fragata nombrada San Antonio de tin Cané , á precio de l"!· rs. 9 ds.
Padua.
la arroba : la que durará los dias 3o
:Embarcacid1Jcs venid as al Puerto de ésre , y uno de Mayo , en casa
de Joseph Noguera , Confir¡:ro al
eL d;a de ayer,
.. La Presa Francesa , anunciada lado de las Carnicerías de Santa
ayer ｾ＠ viene de la Marrínica , y es Maria.
Otra : De .91 quinrales de Algar·
el Navío le Rhoin , su Capitan
Isaac Beguet , Francés , de Marse- roba411 de Valencia , de Juan Ro<1ue
lla , cargado de cacao , café , algo- Artés , á precio de 19 rs. 6 ds el
dón y azucar.
quintal: la que durará por iguaies
De Cádiz: Fragata la Virgen de días , en su Almacen en la orilla
los Dolores, Cap. Agustín Arau- del Rech : ésta y la anterior se
jo, Andaluz , sin cargo.
veo·

\

496
venden al Público por arrobas y
zos , informarán de un Mozo de
medias arrobas.
Ｚｾ＠
años , que desea acomodar$C de
YentM. En el Almacen de Aloy Criado mayor; sabe peinar y afeiCané, detrás del Palacio del Exce- tar.
lentísimo S<!ñor Capitan General,
En la Taberna de la Tapiner{a
se venden Judías de Italia, de muy
darán razon de un Mozo, que debuena calidad , á precio de 1 J .g.
sea su acomodo de Criado para cuiy 9 ds. el cortan.
dar de un caballo , servir á 1a mesa,.
Qualquiera que necesite piedras
y demás necesario á un hombre
para afilar navajas de ｾｦ･ｩｴ｡ｲＬ＠
po· solo.
drá acudir á la baxa.da de los Leo·
Nodri:z..a. En la calle de los Ca..
nes, casa núm. 34-, piso segundo,
pellanes , junto á la Plaza nueva,
donde se venden á precios cómo· núm. 18 , vive Rosa Culubrans,
dos.
que busc;a criatura para su casa: la
Pb·dida. El que haya encontra- leche es de mes y medio.
do una Hevilla de plata pequeña,
Notas. Hoy mismo hemos r'!ciredonda , labrada , que se perdió, bido nna Carca Respuesta del Cadesde las escaleras de Cazadors, talan zeloso al Francés Católico;
por el Borne , hasta la Marina , se la que insertarémos quanto ántes
servirá entregarla en el DespachC? nos sea posible.
de este Periódico , donde se clara
Hoy á las 4- de la tarde se desel hallazgo.
pacha la correspondencia para la
Sirvientes. Teresa Rodríguez, Isla de Mallorca.
que vive: frente á la Fuente de San
Teatro. Hoy á las seis se repreJuan , casa núm. '5, busca en don· senta por la Compañía Italiana la
de servir de Cocinera : tiene quien Opera, intitulAda : Li Rarrgíri scola abone.
pers.i, nueva. La entrada" de .ayer
En el Puesto del Diario , frente ba stdo ; 51 cs. vn.
al Convento de Carmelitas Desea!·
N. B. En estos ú:timos dias se renuevan las Suscripciones que han
ctlmplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal, calle .de
la Palma de San Justo, núm. ;9, á razon de dos pesetas cada mes para
esta Ciudad, llevándolos á las casas, :í 3 pesetas para todo el Reyno
francos de porte , y á 6 peseras tambien al mes, é igualmente francos de
porte para todos los dominios de América, advirtiéndose que para el
Reyno, no se admite Suscripcion por ménos de tres meses , y seis para
América: en Cádiz se· suscribe en la librería de D •. Victoriano Pajares,
y en Madrid, Valencia y Sevala, e? los Despachos principales del Diario de dichas Ciudades, y en Murcta en el del Correo de ella. Con las
mismas reglas y condiciones , se admiten en esta de ｾ｡ｲ｣･＠
lona, para los
de Madrid, Valencia, Sevilla y Correo de Murcta.
CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S.1usto, núr:n. JJ• ·

