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Fiesta de Precepto. La Indulgencia Plenaria de las Quarenta. ｈｯｾ｡Ｌ＠
está en la Santa lglesír& Cathedral. Se re,serva a las cinco.
,

Afecciones A.stronlmicas de hoy,
El 1 ｾ＠ de la Luna , menguante, Sale á las S, con 47 m. y 1 S s. de la.
noche: se pone á las ro, con 1 r m. y 16 s. de mañana 2; y est:Í en los ｾＴ＠
g. y r 1 m. de Leon; con latitud meri.:lional de 1 g. y '50 m.; y ､･｣ｬｩｮ｡ｯｾ＠
septentrional de 1 r g. y 8 m. Sale el Sol á las 7, con 11m. y 3o s.: se
oculta á las 4, con 37 m. y 30 s,; y está en los 1 1 g. 39m. de Capúcornio con ascension recta de 1 S h. y "!-9 m. ; y declinacion austral de 11" g.
y '56 m. Debe señalar el reloJC al medio dia las 11, con 4- m. y z s. y•la
Equacion aumenta iS s. en l.ct h.
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AFECCIONES METEOROLOGICAú DE ANTES Dli. Ｎａｲｅｾ
Epoca del día.

A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc.

1Calor
...

medio .••••

Termo metro. 'B:uometro.
6 grad. 3 tS.p.
L1
S
i 18
6
11
i 17
9
1
18
7

--·

Ｌ＠

·---:

Vienros y Atmosf.

O. N. O. Cubierto,

1d. En trecubic rto,

Id. Nubes.
ｅｬ･ｶ｡ｾ［ｩｯｮ＠
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DESCRIPCION HISTORICO-GEOGRAFICA,
Q¿te da Don .Alvaro Maria ｇｵ･ｲｾｯＬ＠
de SIJ Pr.ttr·ia , la VillA de lA
Fuenu deL ｍ｡｣ｳｴｲｾＬ＠
en la Provmc1A
de Extre»Mdttra.

Señor Editor del Diario de Elarcelona, mj venerado dueño: Por tres
cosas debe e1 hombre exponer su vida.: por Dios , por el Rey y por la

Patria. Qualquier trabajo que se consa-gr-e! en alguna de cllai , será heróico y plausible. El amor natural , que cada uno tiene al suelo en que
nace, aníma mis ideas :í hacer este· corto tTabajo. Y si cada uno de por
sí lo exewt:íra de sa primer oriente , la época de nuestras ｨｩｳｴｯｲ｡ｾ＠
fuera
mas correcta, y los amanees de· la Literatura y antiglledad no 5e ｨ｡ｕｾｲ＠
de-

2
flefraudados de unas not1c1aS, tan ･ｸ｡｣ｴｾ＠
, como interesantes. Registrando Archivos , y revolviendo Libros, he podido hallar las ｾ￭ｧｵｩ･ｮｴ＠
noticias del Pueblo de mi naturaleza.
La Villa de la Fuente del Maestre, en la Provincia de Exrremadura,
está situada á los 12 grados de longitud meridional, y 38 de latitud septentrional: ｳｾｧｵｮ＠
la division Romana ｰ･ｾｲｮｹｩＶ＠
á la Provincia Bética;
y ror ello fueron sus Fundadores los annguos Betones, en [lempo del ·
Emperador Augusto, en la era de César, ) S años ántes de la humana
Redencion. Su Restaurador en la Reconquista de España, fué el Rey
Don Alonso IX de Leon ::. padre de San Fernando, quien la dió á la Orden de Santiago, baxó cuyo dominio se halla al presente. Su Capital es
la Ciudacl de Llerena, á la distancia de 9 'leguas de su MeJiodia; disrando 7 de Mérida á su Ortente, y 1 1 de Badaj6z al Norte. Su jurisdiccion
es real , mero mixto imperio, que hasta el año de 1787 se exerció por
dos Alcaldes Ordinarios de uno y otro estado, elegidos por el Pueblo,
segun las Leyes ｭｵｮｩ｣ｰ｡ｬ･ｾ＠
de Ja misma OrJen , y un Cabildo compuesto de veinte y quatro Regidores .perpetltos. Desde el año de J 788
exerce la jurisdiecion un A lcalde Mayor, que nombra el [{ea! ConSeJO
de las Ordenes. Su situacion es en Valle , y dos suaves pendientes. Está
murada, y lo esruvo en tiempo del Rey Don Pe(;lro el Justiciero: consta por Privi1egio ' librado por el Infante Maestre Don Fadrique. 'pene
quatro puertas , á los quatro puntos cardinales; la primera al Onente,,
que se llamó de Mérida, y al presente se llama de la Villa; la segunda al
Mediodta , que se dice del Postigo ; la tercera al Occide11te , ya destruida, que tuvo la denominacion de la Parra; y la quarra al Norte_, que se
llama la Nueva. Ocupa dicha real jurísdiccion seis leguas en <;ircutto, tres
ee Norte á Mediodía, y dos y media de Oriente á Poniente.
La calidad de su terreno es fertilísima en todo género de frutos, pues
está situada en -el cenrro de la Vega, que corre de Badaj6z á Llerena,
de quien dice el proverbio castellano, Vega por Vega , de Badaj6z á
LJerena. Se.gun el c6mpuro hecho por Perítos , tiene +9'5oo fanegas de
olivos , que por un quinquenio ', p.or la escaséz de unos años, y la abun.
dancia de otros , produce en cada uno de ellos So9 arrobas de aceite)
siendo de notar, que hay olivo que produce doce arrobas , particularmente en el sitio que llaman del Tiro : son los mayores árboles <que en su
tlase se encuentran en la Penínsnla. Tiene plantadas de viña 1 2Jzoo faneｧｾｳ＠
de tres da ses : las de primera , se regula cada fanega por 3oo arrobas
de uba cada año : las de segunda , por 2 oo ; y las de tercera, por 1 o o. En
tl sirio que llaman S. Jorge ha habido año, que una fanega de ｴｩ･ｲｾ＠
ha. da·
do i80 arrobas de uba : ningun Forastero ve estas viñas sin adm1rac10n.
Tiene 119 fanegas de tierra de labor, que se labran quando les toca su
tumo, de sobresaliente calidad ｾ＠ que producen ｮｾｵ｣ｨｯ＠
trigo , cebada,
':entcno, habas &c. : 'tiene cinco Dehesas; y en ellas 79 fanegas de tiel's;a, que sirven para el pasto de Ganados, y coto de Yeguas y Potros,
E¡Ue si ocup:U-an el terreno que les correspondía , quedára mas ámbito á
Ｑｾ＠ benéfica mano del Labrad'or ,'r¡ue es el que verdaderamente sosuene
ｾｳ＠
urgencias del Estado :. dos de ellas se siembran un añ.o en pos de otro¡

.
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Y se puede decir , que es donde los Labradores ménos quantiosos aseguran su subsistencia. Tiene ｾｯ＠ huertas de buenas frutas y hortaliza. Se

prougr,Jirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Ayer á las siete y quarro de la mañana murió repentinamente, el Exc.
Señor Don Francisco Antonio de Lacy, Conde de Lacy , Capitan General de esta Provincia: El universal sentimiento del Publico , por la
pérdida de un Gefe que conciliando la autoridad, con el amor y la bene·
volencia , se había grangeado su estimacion, nos excusa de hacer el elogio que merecían sus amables prendas ; pues le forma mas vivo y expresivo de lo que pudiera hacerlo la pluma mas bien cortada.

Comercio libre de Amtrica.
En el discurso de todo el aúo próximo pasado , se despacháron de
este Puerto con registro para los de América ochenta y siete Buques,
á saber : 39 para Vera· Cruz : 11- para San Juan de Puerto-Rico: 11 para
Montevideo: 10 para la Guayra : '5 para la Havana: 3 para la Isla de la
TriniJad : 1 para Maracaybo: 1 para Cumaná: t para la Guayana: y 1
para Omoa.
Asimismo regresáron en el año próxímo pasado ;Í este 'Puerto con registro de los de América 69 Buqnes; á saber: de Ha vana 21 : de Havana y Puerto· R. cío 1 : de Havana y Vera-Cruz 1 : de Ha vana v Cartagena 1 : de Vera-Cruz 13: de Vera-Cruz y Campeche 1: de Guayra
7 : de Buenos-f\.yres y Montevideo 3 : de Montevideo 1 1 : de Cartage·
na 7 : y de CHmaná 1.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Cádiz : Londro los ｄｯｬｲｾｳ＠
, Patron ｎｩ｣Ｚｯｬｾｳ＠
Badia, Catalan;
cargado de trapos y otros géneros.
De Altcante y Salou : Londro la Virgen del Carmen , Patron Antonio Torrens, Catalan , cargado de cueros , y otros géneros.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｴＶｯｮ＠

de.fpachada.

Para Vinaróz: el Llaud del Parron Christobal Bran , Valenciano.
Dicta. De 300 quarteras de Tri·
Orra: De 5H quarceras de Ha•
go de Ancona, propios de los Se- bones de Holanda , propios de
ñores Timmermans y Compañía, Francisco Grau y Berga , vendidos
vendidas á Amonio Balet , Hor- con ｩｮｴ･ｲｶＺｾ｣ｯ＠
de Gil Grau, Cornero , á precio de 69 rs. 1 ds. la redor Real de Cambios , :i Joseph
qua(tera : la que durará por los Guardiola y orros, á precio de
dias l Y 3 , en el A!mac:en de la u· "1-3 rs. 6 ds. la quarrera : la que dulle de ｍｯｮ｣｡ｾｊＮ＠
rará por iguales días en el Almacen
de
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Público por arrobas y medias ar.o
:Muralla del Mar.
,
robas.
Otra: De 23 1 quarteras de CePérdtda. H dia 27 por la tarde,
bada de Cartagena, propia de Res- se perdió una Perra de agua, pepall y hermanos , vendida con queña, jóven , que no ha criado,
mrervencion de Juan Ribera Cor- tiene por seña roda esquilada, co•
redor Real de Cambios, á Jayme lor castaí10, con collar de piel de
Guardiola y otros , á precio de baldés blanca , con tres cascabeles,
:; 1 rs. la quarrera : la que, durará
todos sus quatro pies blancos:
por i3uale11 Jias , en la P :aya del quien la hubiese encontrado, acu•
Mar.
da al Despacho de este Periódico,
Otra: De +33 quarteras de Ce- en donde dar!tn las señas de su
bada de Carragena , de los mismos dueí10, el que ofrece una peseta de
dueños , y vendida con la propia gratificacion.
intervencion á Juan Vila, á predo · Sir-uieme. Se desea una Criada
de 11 rs. 1 1 ds. la quartera: la que para la cocina y demás que se
durará por iguales días e[\ ra ｭｾ｡＠
ofrezca eo. la casa teniendo quien
Playa del Mar ; ésta y las tres an- la abone ; acuda al Despacho de
tenores ｾ･＠ venden al Pttblico por este Periódico , en donde dirán
quarteras , medias quarteras Ｚｾ＠ cor- quien la necesita.
tan es y medios cortanes.
Fic Sta. Hoy en celebridad del
Otra: De 1 S quintales de Queso cumpleaños de la Fundacion del
llano de Holanda, de lo.s Señores Santísimo Rosario en la Iglesia
, á precio de l)"rroquial de San Migué! , habrá á
Hilliger y ｃｯｭｰＺｾ￭｡＠
J rs. t 1 ds. la libra : la que ､ｵｲ｡ｾ＠
las diez st>lernne Oficio : predicará
por iguales días en casa de Pedro el R. P. Fr. Migutl Ro vira, LecStirling, en la Barceloneta, frente tor Jubilado en la Orden de Preá la Riba; en donde se vende al dicadores. Por la tarde á las tres y
l)úb:ico á piezas.
media se cantará el santo Rosario,
Otra: De q -5 quintales de Arr6z y explicará los Misterios el referí·
de Valencia , del Patron Pedro do Orador.
Juan Costa , vendidas á Juan ATeatro . Hoy á las+ y media se regell, Confitero , á pJecio de 19 rs. presenta por la Compañía Español ds. la arroba : la que durará por la la Comedia intirulada: El Maes·
iguales dias _, en su casa calle de tro de Alexandro. La entrada de
Mirallers ; en donde se vende al ayer ha sido de 1.¡.70 rs. vn.
Los Señores Subscriptores _, ¡;uy;¡¡ subscripciones cumplen al fin del
presente mes _, se servirán mandarlas tenovM , si gustan continuar; las
que se adrniurán ba¡co los mismos términos que se ha dicho y practica·
Diarios de Madrid , Valencia , Sevilla y
clo hasta aquí : igualmente á ｬｯＮｾ＠
Correo de Murcia , en el Despacho princ;ipal de este Periódico , calle de
la Palma de San Justo _, núm. 39 , en el entresuelo.
ele dicho Gil Grau , debaxo de ' la

CON PRIVILEGIO REAL.

in lr. imprenta del D1ario , calle de la Palma de S. Juse o , num. J.9•
Hoy se ｶｭ､ｾｮ＠

l1s Motes en los ｄ･ｳｰｾｨｯ＠

de c!,te Diari1.

