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' La Indulgencia de las Qt:1arenta Horas. está en 1-a. lgles'ia. de Sart Se•
hastían de PP. GC. Menores. ·Se· reserva a las. siek> y mtdiá-. Las R oga·
ti vas están en la Iglesia del Hospital• Q:e nuestra Señora. de Misericordia.
··•.o"\•

t

·'f"··

A/#e.tiines, AJt:rrml;,;,llSl ｊｾ＠ hoy.. ·
. ·
·
;f la!t-,7 h. J l+·tTt·l"Y tstá ti't tig.
. Sale el Sol á las.¡. h. J6' m. ＺＭｾｰｯｮ･＠

z.S m. y 'f9 s. de Géminis. Debe seáalar: .dJ .me:IOlii:.Jl ｾ､ｩ･
ﾷ ､ｩ＠
ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las
11 h. 'f6 m. 'fl s. Hoy es eLLf' dé! lá li..un&,{men·gu:tnllc; ｳ｡ｬｾ＠
a las 10 h. '1
1 iS m. de la noche: se ｰｯｮ･ｾ
ﾷ＠ la:s: 8 h., ｾｊ ﾷ＠ m. ､￩Ａｬｾｴ＠
mañ..a SigJ,tiente ¡y está
·
en 1 i g. 11 m.' J7 s. ｾ＠ Cápricowo. . ' ' '
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'

SENO'Il DIARIS.TÁ DI!. Ｌ ｂｾｃｅｬＮｏｎａ［＠

ｧｲｾ､･＠

ｬ｡ Ａ ｾｵｬｴｩｦＺｊ＠

ｾ･｡ｩ

｟ ｰＬＶｦ ｾ ｱｵ･＠

Señor mio i Es tan
se alista•
bax:o .l'?s Estandartes de ｂＱｲ｣ｾｬｩｮ＠
, Ｌｧｬ｡ｲ￭ｯｾＭｳ
Ｍ ｰｯｲｊｾ＠
Ｇｔｾ［ｩｵｮｦｳ＠
que han
adqulfldo, como el amor' que ｰｲｯｦ｡ｾ＠
al &ey Y' a •la, Patria ; por la
qual arrostráron con la m:tyor >Gonstancia l>Os; mas- horHbleS! pdigros : Y
como el ardor é impac;ienciat ,, can ｱｵｴＧ
ﾷ ､ｾ･｡ｮ
ｴ ｾ＠
ｳｵ Ｎﾷ ｾ｡ｬｯｲ＠
, y hacer
ver á los enemigos, y; ;t todo e.l ＡｬｵＺｲｴ､Ｍ￩ＮＬ
Ｚ ｾｵ･＠
ｾ･＠
exiTsti•á en los
Catalanes aquel genio ｢､ｩ｣ｾ＠
ｾｲ＠
ｾＱ･ｕ｡＠
ｶｬ･ｩｴￍ￭Ｂｊｾｃｮ＠
qlil!>' en repeti·la$
lides, y en cefensa de lf. :&ml\A-._ ｆｾｲｩ｡
Ｑ＠ ｖＺＴｮＭｴｩＧﾡＡｾ
Ｇﾷ＠ ｾＭ Ｉｾ
Ｇ ｣ｯｮｴ
ｲ ｡ｲｩｯｳ＠
: es
igual el desinterés con que ofrecen su!b ･｡ＮｕｬＺ
Ｎ ｡ｩ･ｾｊＮ＠
ｾ＠ Ｑｾ Ｚ＠ ｭｾｧﾡｮｷ＠
imidad con
que desprecian hasta la mism&· ｶ Ｎ ｩｾ｡Ｎ＠
Esta ｧｾｬｲｴ｡＠
＼ｬ･ｴｾｭ
ｮ ｡ ｣ ｩｯｮ＠
merece
la mayor alabanza ;',y au:nqllct no pútt¡i>A }f.P' dal'fa, cl1mpli,díll , con todo
hágame Vd. el favor de ｩｮｳ･ｲｴｾ｣＠
en,;q,l;)iafio>esta G:ancion· (si es que lo
merece) en que refiero ｡ｬＬ［Ｎ｜ￍＱｾ
Ｚ＠ ｜ｈ｣ｴｯｦￍｾＦ＠
dt ｂｊｲ｣･ｦｯｮｾｴ＠
ＬＮ ［ ｦｩｾｵｲＺＧ＠
ndola en
una Ninfa armada' á nuicni ｍ｡ｲｾ
ｲ＠ .. 'liOlipC.BC:ÜdQ ee 'VCrl& 1 habla ､ｾ＠
ｾ ｳｴ･＠
modo:
'
•
DJ4·

•
DIALOGO ENTRE MARTE

r BARCELONA.

CANCION.
( ｑｵｩｾｮ＠
eres tú , guerrera nlerosa,
Que con tanta osadía.,
Me parece que alguna accion gloriosa
Te inspira tu val<H' y gallardía,
Prevenida de lanza y de celada,
Y de noble arrogancia tan armada?
i Por qué el Escudo traes adornado
De Barras ｲ･ｬｵ｣ｩｮｴｳｾ＠
.
Pues siendo yo el Dios Marte , respetado
En los combates , entre todas gentes.,
Pretendes usurparme , segun veo,
Con tu arro-gancia mi marcial trofeo.
JArctlonll•. Yo soy, 6 belicoso y grande Marte,
·
. La her6ica Barcelona,
. Que tremolé dichosa mi Estandarte
(Así como la Fama lo pregona)
Sobre tantas Ciudades , que vencidas,
Se viéron á mis Armas abatidas.
La Sarracena furia ｾ＠ que á la España·
Rendía vencedora,
Llegando á Barcelona , vi6 la hazaña
Mayor , q\le se verá en qu.anto el Sol dora;
Pues en ménos de un mes de ser tomada,
Fui por mis Catalanes recobrada.
Dexaré de contarte la ruina, ·
Que he ocasionado al Moro;
Y como con firmeza diamantina,
:Mil veces le vencí con su desdoro;
Y qual de lt'lora sangre campo y ríos,
Teñí para 1 venganza de los mios.
.·
Al Africa le diéron gran espanto
·Mis Armas vencedoras;
Y vi6 tambien el Asia con su llanto
Mis Barras , de la Fe tan defensoras;
Y sus grandes Exércitos postrados,
Por mí en el campo raso degollados.
Rebatí de la Europa los furoreSJ
y de ello son ｴ･ｳｲｩｾｯ＠
Los her6icos blasones y loores,
Que alcailzé sobre tantos enemigos¡
NápoJes y Sicilia conquistada,
Y .Cerdeña á mis Armas sujetada.
A la fuerte Neopatria , y sábía Athenas1
ldllrft. • • •

Con

., '
Con admirable aloria,
Hice sufrir mi yugo y mis cadenas;
cantará la Historia,
Accion que ｳｩｾｭｰｲ･＠
Pues hice Duque yo con esta hazaña
De Athenas y Neopatria al Rey de España.
Bien publica la Fama mis Victorias.,
Y mis preclaros hechos
Existirán en todas las Hist9rias,
Contando los Exéccitos deshechos,
Por mis guerreros bravos Campeones,
Temidos entre rodas las Naciones.
A conservar mi gloria ya me llama
El honor adqurido
En tantas lides ; y mi pecho inflama
El ardor militar en mí nacido_..
Para mostrar que siempre es Barcelona
Contra sus enemigos cruel Belona.
Martt. • • • El Triunfo tienes bien asegurado:
¡Mas ay de tu enemipo!
, .
Que siempre me vera puesto a tu ｬ｡､ｾ＠
Te juro que seré siempre ,tu amigo;
Y por tí esgrimiré yo mi cuchilla,
Y en favor de las Armas de Castilla.
Montes y llanos dexaré regados
Siempre en tu compañía
De sangre de los que sacrificados
Serán á tu valor y furia mia;
Tambien de sangre el Mar será teñido,
Y con tus mucJlas Naves oprimido.
Y o soltaré las riendas á mi saña,
Y temblara la tierra,
Viendo que Barcelona y. Marte á Espaia
Defienden con tenáz terrible Guerra;
Y en ella harán los hechos mas glorioso9
Los fuertes Catalanes valerosos.
ｊａｲ｣･ＯｭｾＮ＠
• Mira Marte, qua! vienen presurosos
A combatir dispuestos
Los bravos Catalar<"'!s, deseosos
De ser á sus contrarios pronto expuestos,
Para mostrar que toda valentía
in su comparadon es cobardía.
Mira el afan, la competencia mira,
Que en el mar y en la tierra
Tienen ; y como todo ya respira
Un bélico furor , y horrible guerra;
•·
Advierte como ya determinados
Se preparan á ser fuertes Soldadas.

El

El útil Artesano laborioso
Empuña el grueso ｳｾ｢ｬ･ｩ＠
A esgrimirle se aphca cuidadoso,
Y con tesón honroso., .muy laudable
El exercicio aprende ; y así hace
Lo que al Rey y á la ｐｾｴｲｩ｡＠
satisface.
Con tales Tropas, va!eroso Marte•
Quedaré con victoria;
V enceré al epemigo en qualqJ.lier ｰ｡ｲｾﾡ＠
Añadiré blasones ｾ＠ mi Hi$toriaA
Catalan (¡OR su> hazaiías
Y el ｦｵ ｾ ｲｴ･＠
La gloria aumentará de las. Espaáas.
Bernar.lo de ¡lqrjas y Tarrius.

ｅｭｾ｡ｲ｣ｩｯｮ･ｳ＠

NOTICIAS PARTILULARt.S JJ/i BARCELONA.

venidM al Puert•
el dia de ayer.
D e Cádiz 1 Gibraltar y Alicante:

qu,a rte_ra$-, corr•nes y ｭ･､ｩｯｾＮ＠
l(érdr.ú. Un Sugeto ech6 de
ménos ay ･ｾ＠ por la m1ñana , en la
Iglesia de PP. Trinitarios Calza.Q.os, l.U)a ｃｾｸ＠
4e plata , labrada
d.e codoa su,s- W;ios • con un Pasror
<¡',le toca 1-a ｡ｾ｣＠
1 y una muger
q;us h.Ua en l,a. p3o'te superior , y lo
misQlo en la. inferior. Q¡alquiera
<pe-la. haya haUa<Jo, podrá entraｧｾｵｬ｡＠
all)· Sacr.ist'an mayor de di·
Gha ｉｧ｟ｬ･ｳｩｾＬ＠
ｾ＠
l;t ｧｾｴｩｦ｣｡ｲ＠
con
un Beso di.LiiQ.
Com;,ie_ntlh H!>-y es ei tercer Conciel'tG ､ｾ＠ Ｎａﾡｲｾ＠
• ･ｸ［ｾｴ｡､ｯ＠
por el
ｐｲｯｦ･ｾｴ＠
"Q •. ｾｐＮｈ＼＠
Breidembach,
ｾ＠ las,S,®,Ianl)4he ,,e!lla Sala de la
ｃｯｦｾ［｡
Ｌ ､･＠
ｬｾ｡＠
Ｚｦｾ･､ｯｲｳ＠
de Velos., ･｟ｳｱｵｩｾ＠
a Ja. (;alle de Junqueｱｾ＠
; _sieRdo la. ･ｮｴＮｲ｡ｾ＠
á + rs, vn.
pp.11 ｾ､Ｚ｡＠
petsoq.a : y; la que quiera
ｾｇｵ､ｩｲ＠
por ｂｯｬｾｴｩｮ･ｳ＠
,_ los hallarán
ck:l Call' casa núm. 7.
CQ, )a. ｣｡ｵｾ＠
@ á.la. cntra<4. tle, l• Academia.
T¡epttro.
:Í las seis se repre•
Española la
sent"' p<>r la Ｚ ｃｯｾｰ｡￭＠
Com.c:dia , ¡nutulada : LA Dama.

Bergantín de S. M. el Inf;mte, de
1S ¡;anom:s , su Capitan ｃｯｲｮｾﾭ
rlante el Teniente ､ｾ＠
Navío Don
Joseph Conpch.
De Idem : Po lacra ihperanza,
Capiran ｊｯｳｾｰｨ＠
Seppolino, ｉｮｧ
ｬ ￩ ｳ ｾ＠
cargado de 19oo barriles de harina.
De Mah6n: Xabeque Correo San,
Cárlos, Patron Matías R.iudabcts,
Menorquín, cargado de pieles y
trapos.
De Palma : X a beque núm. 76),
Patron Pedro Antonio ｓｩｲ･ｯｬＬｍ｡ｾ＠
llorquin,ca rgado.de aceite y tra¡>;Q"I!o
De Idem : Llaud núm. Jflo3 , l?a."
tron Salvador Cuenca, Mallorqi:IÍJh.
cargado de naranjas.
Dieta. De 66 quartetas de c;el¡}a-.
da de Génova 1 propia de Y.icente
Estaño , vmdida con interv-eo.(;jon.
deJayme ｂＮｾ｣ｨＬ＠
Corredor. R..eal4eCambios , á lsdro Capará y ooros.
Revendedores: á ptecio de +7 ｾＤﾷ＠
1 .¡. ds. la <
1Uartera, la que conciiJyehoy en la casa de dicho Capará, á dHende ,, co¡t sa¡yTUrt, tonadiLla,
la oríl a del Rech, donde se vende y se ba_.lara eL IH/4ro. La entrada
al Público por q_u artervs ｾ＠ medias. de ｡ｲＬｾ＠
fué ｾ＠ ｾＱ Ｍ ｯＮ＠ ｡［･ｾｬｳ＠
vellon.
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