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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1792.

Del Miercoles 1 o de

S. FRANCISCO DE BORJA Y S. LUIS BELTRAN, CC.
Estila Indulgencia de las Quarenta Hor;¡s en la Iglesia del R.eal Mo·
nasterio de Sta. Maria de ｊｵｮｱ･ｲ｡ｳｾ＠
Seíwras de Hibito de Sant1ago; f
se reserva á las 6 de la tarde.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 24 de la Luna menguante. Sale y se pone á las mismas horas Y mil'llltos que diximos :<yer, correspondientes á hoy ; y esta en los I+ grat!·
12 .mm. : se octll'i n,un. y 2 1 seg. de Leon. Sale eL Sol á las 6 hor. ｾｯｮ＠
ta,a las í hor. con 3 8 m in. ; y está en los 17 grad. '( ') 1 mm. Y J. seg. de
Llora. Debe señalar el relox al medio día las 1 1 hor. con +6 m111. Y ..¡.S
s_cg. La Equacion mengua 1 'i seg. en ZL} hor. ; y el Equino ceJO dista del
Sol Jo hor. con 5'1- min. y 10. seg .
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Francisco de Borja , séptimo Virrey de Cataluña , entró en el
gobterno, quando estaba la Provinda, mas que nunca 1 infestada de Salreadores y Foragidos. Fersiguióles él mi5mo en persona , acaudiilando
sus Tropas , y corriendo con infatigable zelo el ｐｲｩｮ｣ｰＺｾ､ｯ＠
; de ｭ｡ｮ･ｾ＠
ra , q11e quedando muchos de ellos muerros en las refriegas , y puestos
otros en la horca para comun escarmiento , se vió tl Principado libre
de tanto. ,Ladron y Asesino; y entró :1 reynar en d aquel siglo de oro,
que las Llbuins atribuyen al reynado de Saturnn, Entre sus muchas virtudes , resplandeció singularmente la piedad ; de la qua! fuéron ｾｬｯｲｩＭ
8'?s efectos el De!lreto con que e5tableci6 , que en todo el Princ1pado
0111
guno fuese conducido al suplicio, sin llevar en su aiistcncia el auxilio
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lío de algun Religioso , que le exortase á bien morir; Io que ántes no
se practicaba: las quatro horas de oracion , que emplt:aba, siempre que
habia de firmar alguna Sentencia de muerte , pidiendo al Cielo la salvac:ion de aquel desdichado ; y las treinta Misas que mandaba celebrar en
la Iglesia de San ｬｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
por cada uno de los Ajusticiados ; hermanando así la piedad con el rigor. La justicia ', prudencia y templanza
con que gobernó; la generqsidad con que socorrió á los Monasterios,
á las huérfanas y á los necesitados ; la afabilidad con que oia las quexas
de los oprimidos ; el zelo con que evitó los escándal0s , y la acti vida el
con que rectificó generalmente la.s acciones de sus snbditos, le constituyéron el mas bello dechado de sus Succesores.
La Real Audiencia, que tuvo la felicidad de venerarle en su Virreynato por Presi¡.lente , tiene la de. obsequiarle en los Altares por su
Fatron y Protector , y concurre en cuerpo anualmente á la solemne
Fiesta que le cdebra en la Iglesia ParrOL1uial de Santa Maria dd mar ; la
que será hoy á las diez de la mañana , y habr<1 Oficio con Música y
Sermon, que predicará el R. P. Fr. Pcregrin Font , Religioso ｓｾＺｲｶｩｴ｡＠
y }Jresentado en Sagrada Theología.
·

A N E

e DOTA.

Quando los Oficiales 6 Mercaderes se quexaban al Virrey San Francisco de Borja ｾ＠ de 'lue algun Ca vallero no les pagase 6 su hacienda ó el
sudor de su fatiga , si el deudor no se hallaba con ｭｾ､ｩｯｳ＠
prontos, daba 6rden el Virrey á su Mayordomo , que pagase luego , diciendo:

A buen serruro tcrulrá mas ,·uidado este Cabal!cro de cumpLir , siend9
su a'·reeclOr eL Virr-ey , que no siéndoLo 1m hurmlde Ojh·ial (*).
N O TA.

Habemos recibido , con la firma de Un earalan , una Crítica , escrita con d recto fin c.{e enseñar ele crian;z..a 1 Y ､ｩｳｰ･ｲｴ｡ｾ＠
á los q!!e podrían
darla. Su Autor nos dice , que es. el mismo , que con el nombre dt! Un
Suhscnptor escribió la Carta <!le que hablamos en la Nota que pusimos
en el Otario deLdia 6 del corriente. En este Papel declama justamente
contra una expresion caralana muy corriente entre sus Paisanos de t-tn9
y otro sexfi. Se ｮｯｾ＠
hace muy sensible, no ｳｾｬｯ＠
el no poder ¡mbltcar · estt! Escrito , pero nt aun dar la razon de ello a su Autor , por el medio
ｾＱｵ･＠
nos la pide. Si este Joven aplicado quisit!re proporcionarnos orro.,
(y crea que lo deseamos) se la darémos gusrosamente , y tan cumplida,
c1ue creemos quedará contento y .satisfecho de n?.sotros. Aunque estamos persuadidos que uo lo neceSita ,. no le falta.r.t en ella el enc·ottrll.·
ge.mem c1ue espera de
Los Diarísta.

NO-

(*)

e ap- 9·

C;¡rd. Cien-Fuegos en la .Vida de S. Frllncisca de Borfa, Li/;. ｾ Ｎ＠
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,NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embanaciones venidas al Pttcrto el dia de ayer.
De Nizza y Palam6s, el Patron Vicente ｾａ｡ｲｱｵ･｣＾ＮＬ＠
Valenciano, con
su Laud S:mt o Chrisro del Grao , cargado de maíz y mercaderías para
Valencia.
De Valencia , el Patron Roman Villalonga , Catalan , con su Londro la Virgen del Rosario , con sardina.
D.: Alicante , el Ca pitan Jorge Goodsir , Inglés , con su BergantÍll
Paqllcte de Londres , c:tr?,ado de mercaderías.

Embctrcacione s de spac·hadas.

Para Vinaróz, el ｐｾｴｲｯｮ＠
Sebastian Benasco, Valenciano, con su
Londro }:slls de Na·.-areno.
Para 1\ih.Jlorca, el Patron Antonio ｂｯｳｾｨＬ＠
Mallorquín , con su Ja•
vega nnm. 181.
Libros. La Subscri pe ion :í. las 14 los demás 1 S y 19. Se subscribe en
Decadas de Tito Livio , Príncipe Madrid en la Librería de Escribano, calle de las Carretas , frente á
. de la Historia Romana, con la
abreviacion de Lucio Floro, tra- la Imprenta Real.
La Moral del quinto Libro de
ducidas al Castellano por Fr. Pedro de Vega , del Orden de S. Ge- D. Quijote de la Mancha, dedurónimo; corregidas y aumentadas cida de la Historia >que de sus glopor Arnaldo Byrkman , estará riosas hazaí1as escribi6 Ci-:lc-Amere
abierta hasta e 1 14 de Octubre. El Benengeli , por su grandeAmigo el
Autor trata largamente en los 35li- Cura. S'e hallará en ,\Jlad.rid <!'on lo3
hros , que se han salvado de esta quatro anteriores en las Librerías
famosa Historia , de lo5 sucesos de Castillo , frente á San Felipe el
memorables de Roma , desde su
&ea!; en la de Cerro , calle de
Cedaceros ; en su Puesto , calle de
fundacion, hasta la primera guerra Púnica; des pues de la.. qual tra- Alcalá, y e{l el del Diario, frente
ta de la segunda , siguiendo con las á Sto. Thom:ls, á 1 rs. cada uno.
Dietas. De 76 ｱｵｩｮｲ｡ｬｾｳ＠
de ArMacedónicas y Asiá-ticas &c. Pero
roz de Ampurdam de Ponte y Vicomo seria dificulroso comprehen·
der todo su contenido en pocas lí- la ve quía, á precio de 17 rs. y 6 cls.
neas, solo se advierte ,. que en es- la arroba ; la que durará por los
ta Historia, además de los conoci- dias 1o,J1 y 11 del corriente en
mientos de la antiguedad , hallará su Almacen en la calle ､ｾ＠
ｂ｡ｳ･ｾ＠
mucho que aprender todo género en donde se vende al Público por
de personas , tanto los particula- arrobas y medias arrobas.
res , como los políticos y militaOtra : de 'ta quintales de Arroz
re$. Constará de 5 tomos en quar- Lombardo de Olaguer Verdaguer,
to, Para los Subscriptores será el á precio de 1 S rs. y 1 1 ds. la ｡ｲｯｾ＠
precio de cada tomo en papel 15 ba ; la que durará en los días iguareales , y 1.6 á la rúsnca ; y para les en Almacen de Joaquin K osas,

de
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detrás de Palacio ; en donde se
vende al P.úbli.:o por arrobas y
medias arrobas.
Otra : ele 6o quintales de Arroz
de Ampurdam , del Patron Francisco Morera , á precio de 1 z. rs.
y 11 ds. la arroba ; la que durará
por iguales días , en la Playa , en
su Barco ; en donde se vende al
Ptiblico por arrobas y medias arrobas.
Otra :de toSo quartales de aceite de Mallorca, de Paula Llorens,
á precio Je 16 cs. y 16 ds. el quartal; la que durará por iguales días,
en su Almacen , en la calle deis
Mirallés ; en donde se vende al
Público á ql1artales.
Fiesta. En la Iglesia de Santa
Mónica se celebra Fiesta a nuestra
Señora del Pilár el dia 11 : habrá
Mú!ica y Sermon á las to de la
mañana ; y le predicará el R. P.
b. Thomás Saldana y de S. ａｧｴｾｳﾷ＠
rin , Predicador en dicho Convento.
V cnta. Se vende nna Casa por
órden de la Real Sala , sita en la
calle del Carmen , señalada con el
núm. 17 : tiene la Tabba el Cor·
redor Pedro Blancaforr.
Pérdida. La tarde del Domingo
próxímo pasado se perdíéron quatro llaves pequenas y otra mayor
de baúl , pendientes de u11 aníllo
de acero , desde Sarriá , por el camíno de la Cruz , hasta la Puerta
del Angel. Quien las hubiese hallado , las entregará en el Despacho
principal de este Diario.

Quien hubiese perdido un Ca•

chorro Perdiguero , acuda á la calle de Basea , núm. 71 , c¡ue dando
las señas , se le entregará.
Alquiler. En la calle den Cuch.,
casa núm. 38, se alquila un segundo piso : dará razon de su precio
Baudilio Carreras, Causídico de la
presente Ciudad , casa núm. 5o,
calle de Santa Ana.
Sirviente. Sí algun Caballero estuviese de viage para LVIadrid , y
necesita Criado para el camino,
acuda :í. la calle den Roque en la
Argentería , casa del Lapidario,
inmediato á la casa de San Roque,
que daran razon.
Ama de luhc. Eulalia Monteis,
casada '
de edad de 16 años.,
busca cría : vi ve calle de EsClldi· ,
Uers , núm. r +·

r

Camhios de esta.P/az..a.
Londres. . • 37-f .}
Amsterd . . • 9-T
á 90 d. d.
París •••• 1 J 1 5
Madrid. • . • • P.% ben. á S.d. v.
Idem .••••••• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz •..••. al par á 8. d. v.
Idem ..••.• t • ｾ＠ p %da. :í. ＹｯＮ､ｾ＠
Vales reales .. 2 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠

f

Teatro. Hoy á las 5 se represeaJ

ta por la Compañía

Italiana la
Opera , intitulada : Chi la dura,
la vince. La entrada de ayer fué
de 56+ rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario.

