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Julio de 1793·

BEA'ro MIGUEL DE LOS SANTOS.
Está la lndulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquial
de Santa Maria. del Mar. Se reserva á las siete y media.

Afeccio¡¡es Astronómictts de hoy.

Sale el ｓｯｬｾ＠
las..¡. h. ¡o m.: se pone á las 7 h. y }O m.; y está en q g.
1'5 m. y 50 s. de Cáncer. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
1 :t h. ..¡. m. y S s. Hoy es el tS de la Luna, menguante : sale á la t h.
}i m. de esca mañana ; se oculta á las t h. l m. de la tarde ; y ･ｾｴ￡＠
en
1 J g. } m. y J s. de Gem.inis.

Observaciones Meteorológicas de -ántes de ayer.

fi! Epoca del nía
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A las 7 de la mañ.
A las z de la tard.
A las 11 de la noc.
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SEXTAS ENDECASILABAS

En ･ｬｯｾｩ＠
del E.-<celentÍsimo Señor Don Antonio Ｇｒｩ｣ｾｴｲ､ｯｳ＠
, Cap_itan
Generi4t del Exérc¡to y Principado de Clltttluñtt, Presidente de su Real
Jtudimcia, y General en ｘ･ｦｾ＠
dti Ex¡rcito det Rouitón
'omra ilu Armas Fran,tsM.

El
sanguinario Marte,.
No
su
y su

obstante
rigor
entereza,
Su insania , su ｦｩｾｲｺ｡Ｌ＠
Y su. pecho tan duro qual ｢｡ｬｵｲｾＬ＠
Lloró de LACY la inscant:ínea muerte.
¡Golpe fatal! ; Inesperada &uerre!
La Ilusrre Barcelona
Justamente mostré su stntimil!nto;
Y en repetido uento
El dolor de esta pérdida pregQna¡

Paes

Pues perdi6 un hijo de inmortal memoria,
Que era su lustre , su explendor , su gloria.
Pareció que la ｾｮｶｩ､｡＠
Afiló de las Parcas la guadaña,
Y que sació su saña,
Su rigurosa y pertin h perfidia,
A Marte , sus Campeones usurpando,
Y ｾ＠ Barcelona , su hijo arrebatando.
Pero la Providencia,
Propicta siempre en golpe tan prolixo,
Compel'lsÓ con orro hijo,
Cuya alma. adorna, y llena de excelencia,
Pérdida , que creyó•e irreparable,
Dolor , que parecia perdurable.
Cesó tu justo llanro,
Cesó el dolor, que fuerte se eslabona,
O Marre , ó Barcelona,
Y cnxugas con RICA R DOS el quebranto;
Con RlCARDOS el Xefe valeroso,
Conquiuador intrépido y glorioso.
A esa N¡¡cion soberbia,
Declarada · enemiga de los Reyes.,
Que quiere poner leyes
A todo t"l Nbe , llenas de protervia¡
Humilla ya RICA R DOS fuertemente,
Capitaneando la ｅｾｰ｡ｯｬ＠
Gente.
Trepa por la barrera,
,
Que divide este Reyno de la Francia,
Y aunque ve la arrogancia.,
Con que el Francés atrincherado espera,
Y que es el enemigo numeroso,
Le arroja de su sitio ven,ajoso.
Tómale los cañones;
Se haee dueño de todo d campamento,
Del atrincheramiento,
Tiendas , vitualla, , armas , municiones,
Y á vista' de RICA l< DOS el ':aliente,
Huye cubarde y vergonzosamente.
En el Prats y los Baños,
Dos Fuertes , que el Francés cree seguros,
Por su sitio y sus muros,
Capaces de cAusarnos muchos daños;
Pone RICARDOS la Español . Vandera.,
Y hace toda la Tropa prisionera.
Sitia ya á Bella-Guarda,
Llave del Rosellón, paso cerrado,

Dificil, auiesgado,
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Donde el Francés bien provehldo aguarda;
Pero al cabo RICAR.DOS lo conquista,
:Por mas que Bella-Guarda se resista.
<Qué es ya de tu arrogancia r
Te babias persuadido inconquistable,
Seguro , inexpugnable.
e En qué vino á parar t •nta jactancia?
El General RICAR.DOS te ha tomado,
Y al Español Dominio sujetado.
Tiembla ya de la espada
De nuestro General y de la Genre
Que conduce , pues pronta y obediente,
Y en nuestra Religion asegurada,
Llevará al fin , ó Francia , sus conquistas
Por mucho que te opongas y resistas.
No , no temas , Guerrero,
Que la Tropa que mandas, se acobarde;
En cada Español arde
La llama del valor , y placentero,
Quanto mryor peligro ve delante,
Es mas audá;z; , intrépido y constante.
Vive RICAR DOS , vive,
Vive como tu Patria lo desea,
Y no dudes que sea
Quien por tu espada mas honor recibe¡
Y este laurel , que nadie la disputa,
A tu sien invencible le tnbuta.
El corto obsequio admire,
Que re ofrece , 6 RICARDOS , un Paisano.
Sí : la pluma en mi mano
Es tosca ; lo conozco. Quien compite
Con Vega y Garcilaso , deseára,
Que como tú mereces , te elogiara.

P. T.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al PuertB
,
el di" de ｾｴｹ･ｲＮ＠

De Valencia: Llaud Sto. Chris-

to del Grao, Patron Felipe Domin·

go, Valenciano, con 18o caices
de trigo.
De ldem : Llaud Santo Chrisro
del Grao, Pacron Tadeo Saos, Vaknciano, con z ｾｯ＠ caices de trigo.

De ldem: Llaud Santo Christo
del Grao > Patron Vicente Llovet,
Valenciano, ccn liO caices trigo.
De Vinar6z.: Lkud San Magín,
Patron Antonio Morera , Valen·
dano, con equip;ge.
De Idem : Uaud !as Almas, Pa·
tron Joseph Antonio Bas, Valenciano, con 1 i7 caices de trigo.

De
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De Cu!lera: Llaud la Virgen del
Ca.Hlllo, Pat.-en Pedro Juan ｃｯｳｾ＠
ta , Va 1enci.lno , con arróz.
De Málaga : Polacra San Juan
Baumra , Capitan Mariano Llau·
s.er, Cat.dan, conazucar y cueros.
De Génova : Xabega la V ir gen
del Carmen , Patron Bartholomé
Bergell, Mallorquín , con palo,
zumaque y cáñamo. Dice salió el
11 del pasado, en cuyo dia. se hi·
ciéron á. la vela t Navíos y z Fra·
gatas de nuest1·a. Armada.
De Idem : Bergantín el Santo
Christo del Grao , Patron Juan
San Ancireu, Mallorquín, con ha·
has, cáñamo y tocino. Dice que
viene comboyado, desde las Islas
de Yeres , por nuest,ra Esquadra; lól
que dexaba anoche fuera de este
Muelle ; y que nos.: veia , aunque
la seóalaba Monjuich.
Del Crucero de R.osas: Xabeque
de Gu-;:rra el Gamo , de la R.eal
Armada , del manJo de\ Teniente
de Navío Don Andrés ｂｾｲ｣ｯ､｡ＱＮ＠
Trae enfermos.
Dicta. De 1 z quintales de rocino
de Cartagena, de Francisco Aribau, á precio de H rs. 1; ds. la ar·
roba : que durará los días 'S y 6 en
u Almecen en la calle de San Vicente , num. 12 , donde ｾ･＠ vende
al Publico por arrobas y medias
arrobas.
Fiesta. Demos á Dios /llS gracias: manifestémosle nu&Srra gra·
ritud , por tan si11gular benejiczo.
Al rectoir la plaustble noticia de la
rendic1ou ¿e Bella Guarda , éstas
f•léron las primeras voces con que
una multitud de Catalanes, lndi·
viduos del Comercio de esta ｃｩｵｾ＠
dad , y de otros varios estados,
hiciéron ver su amor :i la R.ellgion,

y el interés que se toman en el bieR

comun del Estado. A las voces si·
guiéron inmediatamente las obras,
y con a ,¡uella generosidad caracte·
rística de todos los Españoles , re•
solvíéron hacer celebrar á sus cos·
ras una solemne fullcion de gra.•
cias en la Parroquia, lglesia de San·
ta Maria del Mar. Algunos acci·
dentes impreVIStos han sido causa
de ｱｵｾ＠
no se efectuase tan pronro
como lo deseaba su fc:rv ._•,· ; pero
removidos ya codos los obstáculos , ql&e por el pronto les impidi6
ver la mi>ma alegna y alborozo de
sus corazones , los Lustres Señores
Oor<:ros , y tr-!s de los contribuyentes, comí>ionados para la direccion de esra Fiesta , la han dis·
pue-s ro en los d ·as y forma que si·
gue : Sábado 6 del presente , á las
si_re de la rarde, se caneará eJ ｔｾ＠
ｄｾｈｭ＠
, con coda la Música de di·
c:ha Parroquial. El Domingo si·
guiente , á las diez de la. mañana,
habri solemne Oficio y Sermon,
que pre licará el R.. P. Fr. Pedro
Pont, Lector en el Convenro de
San Agustin; y el Martes inmediato , á las diez; de la mañana, se ce•
Ofi·
lebrará igualmente un ｾｯｬ･ｭｮ＠
cio en sufragio de los Dtfuntos,
con Sermon , que predicará el P.
Fr. Daniel de Barcelona, Capuchino , Examinador Sinodal del Obispado de Gerona ; y en díchas Funciones. oficiará el Ilustre Sr. D. Cle•
mente Lloser, Canónigo de la Sta.
Iglesia Onhcdral , y Arcediano de
la referida Iglesia de Sama Maria.
Tcdtro. Hvy ｾ＠ las cinco se representa por la Compañía Italiana,
la Opera , intitulada: El Fanatzco
en Ber/ma. La entrada de ayer fué
de -s86. rs. de vn.

En la Imprenta del Diuio, calle d.e la. Palma de S.
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