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S A N D A NI EL ｾ＠

M A R T.J R.

ｅｳｴｾ＠
la Indulgencia de las Quuenta Horas, en la Santa Iglesia Ca:thedral. Se reserva á las dnco. Hay Feria el 6 en Amer y ManHéu.

ＺｬＮｦｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠
Astronómicas ､ｾ＠ hoy.
El11 de la Luna, ｭｾＺｮｧｵ｡ｴ･Ｎ＠
Sale á las 10, con 37m. y u s. de la
noche: se pone á las 11, con 11-m. y tos. de mañana 1-; y est:Í en los to
g. y 7 m. de Virgo; con latitud ·s eptentrional de 18 m.; y declinaci.on sep•
tentrional de ,.. g. y t 1 m. Sale el Sol á las 7 , con :z 1 m. : se ocul-

á las +, con ;S m.; y est:í en los 13 g. 1-1 m. de Capricor·
n io con ascension recta ele 1S. h. y 'i7 m.; y declinacion ausrral de u g.
y 'T) m. Debe señalar el relox al medio dia las 11 , con + m. y 58 s. y la
Equacion aumenta .18 s. en 14 h.
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Crmtinuacion de la Descripcion Geográfica deJa Fuente del Maestrt.
Su escudo de Armas es en el Gefe una Cruz Maestra de Gu les , en
campo de plata ; en el segundo una fuente de plata , en campo de Gules,
con un Leon á su lado derecho , de purpura armado , y ｡ｭｰｾ､＠
de
oro , y una Cruz de Santiago de Gules : :í a or la una inscripc10n , que
dice así: LA FUENTE DEL MAE3¡['RE. Este lt fué dado por el
Maestre D. Lorenzo Suarez de Figuerqa , en el Reynado de San ｦ･ｲｾ＠
nando, por los servicios que le !uzo e a dicha Reconquista. Sus diez·
mos pertenecen á la Mesa Maestral de dicha Orden. Su vecin dario se
compone: de 19;oo vecinos , que: excede en 500 al cómputo hecho ea
e 1 año q l7: un Estado Eclesi:istico de 70 Sacc:rdotes dotados de razo •
es de la misma
nables rentas; y un Cura P:írroca 1 que ｲｾｧｵｬ｡ｭ･ｮ｣＠
Or-

10
Úrden. Tiene un Cuerpo de NoB1eza, que se com pone de ｭｾｳ＠
de vei11·
te familias, con ricos Mayorazgos. A la parte del Poni en te tiene un
Rio , denominado Guadaxira , que desemboca en Gua díana , con buen
pescado y cantidad de molinos de pan : divide este Rio los términos
confinantes de Zafra, Feria y Villalva,
T1ene una Parroquia de soberbia y espedalísima Fábrica, con advocacion de Santa 'l\Iaria de ｬ｡ｾ＠
Candelas, que tambíen es Patrona de la
. Villa, con razonables renras, adem:ís de la obilgacion que tienen el
Matstre y Comendador, como Poseedores de ､ｩ･ｺｭｯｾ＾＠
y pr imicias, de
subministrada lq ,necesario para ｾｬ＠ "C1..1lro Divino , decencia y manuren ·
cion de ' su Fábrica. Tiene dos Conventos, uno de Religiosos Menores
de San Francisco , y Provincia de San Gabriel ; fundado pcr Elxira Garcia Zan:brano, el aÍlo I68'f , su Tirular nuestra Señora de la ｅ ｳｰ･ ｾ｡ｮｺＺ＠
y el otro de Relig iosas de la Concepcion Francisca, cuya ｦｵｮ､｡ｾ＠
ion se
ignora.
· Tiene un Hospital para enfermos. pobres , que antiguamente se llamó
de San Bartholond; y al presente , y desde que Franci sco Zambrano,
Escribano de ·fa C hancillerfa de Valladolid aumentó su Dotacion , que
. hoy cobra t;n Juros, tiene la del Espítítu Santo y nuestra Señora de las
Angustias. Tiene diversas Iu n daciones de obras pias , para casar ｄｯｮｾ＠
celias, dotar Religiosas, y subminisrrar limosnas á pobres: las principales son ｾ＠ Una la fundada por el Bachdler Pedro Alonso Zambrano,
quien dotó una Capilla, con la Ad vocacion de los Santos Apóscoles, y
Capellan ía ｰ｡ｲＺｾ＠
su Capellan , Patrono y Administrador, con otras ｣ｩｲｾ＠
cunstancias que constan de su Fundacion, cuya fecha es del año ｾｩＹｯＺ＠
la segunda fundada por otro Bac hiller Pedro Alonso Zambrano , para
Doncellas y R.t!igiosas de las qualidades que pide su Fundacion ｾ＠ cuya.
fecÍJa es del aíío 1 Mí o : tercera la fundada por Alvaro Gonzalez Baca, 'y
su muger , año 1 6.¡.4> ｾ＠ únicamente para dotar Religiosas y dos Ca pellanes que la sirvan, y administren. Hay en ella seis Hermitas J la una con
Advocacion de S: Juap. Bautist'l, inrra muros; y las cinco restantes ｦｵ･ｾ＠
ra, que son : San Jorge ｾ＠ á ､ｩｾｴ｡ｮ｣＠
de tres quarros de legua de la poblacion : los Santos Mártires Fabian y Sebastían ; nuestra Señora del
Bue.n Suceso : San Lázaro ; y Santa Lucía. En ésta última se encuentran
algunos mo.numentos de antigüedad : hay en ella .una Cru2l del Temple;
y sobre la Pila del Agua, bendita una Láp.ida sepukral de un SoidadQ
R.omane. Se continuara.

NOTICI.A.S P.(lRTICULARES DE BARCELONA:

Comercio libre de América:
. Qia 1 d'e Enero el Ca pitan Joseph Serdá J ha abierto Registro para
Vera-Cruz; á su Pola<;ra nombrada San c;Jlristobal.

13m:.
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EmbMca,·il}r.cs vertidas .:tl Puerto el dia

'J,. ayer.

De Valencia: Canario San Antonio, Patron Joseph Urgell , cargado
ue arroz.
De Cal pe : Canario San Sebastian , Patron Bartholomé Galí; Catalan , cargado de algurobas y pieles.

Embarcacion despachada.
Para Galicia: el Pingue del Patron Francisco March , Catalan.
,
nica á la Iglesia de la Trinida-.1:
glesa 6 alemana; igualmente se de- quien la hubiese encontrado la p uesea comprar las obras de Colón :en de entregar en la Oficina de este
el. Depacho principal de este Perió- Periódico.
d1co , darán razon de uno y otro.
Unos 3 ó .¡. ｭ･ｳｾ＠
hace, que una
Se vende una Haca con silla y Señora que vive en la calle del Call,
brida, muy buena en diez y siete ｣｡ｳｾ＠
del Dr. ｊ｡ｹｮｾ･Ｌ＠
Abogado, perdoblones: en el Despacho de este dió desde su casa a San Jayme, t,nos
Periódico, se dará razon quien la Rosarios estrellados con un corvende.
don de seda verde, una Cruz cu·
ｑｾＱ｡ｬｱｵｩ･ｴ＠
Militar , 6 ya sea algun bierta de plata , y una Virgen de
Oficial de Conradt.uía, ú otro qual· Nieva : quien lo hubiere encontraquier sugeto, que ｣ﾡｵｩｾ･ｲ＠
comprar do , se le suplica lo lkve al Despa·
tres casacas de ｕｮｩｦｯｲＮＭｾ･＠
azul con cho principal de esce Periódico, y
forro encarnado , muy bien trata- se le dará el hallazgo correspondas ; nna chupa encarnada con ga- diente.
lones anchos de oro, y unos calA ores de ayer por la tarde se
zones de ropa azul de ｭ･ｾｩｯ＠
riem- perdió e.nYalacio un bolsillo de sepo con charreteras de oro , todo da verde y encarnada, con dos benuevo : otro par de charreteras rones de acero , y dentro varios
nuevas de calzones, dos varas de
Durillos de No y otras monedas
galon ancho par4 chupa, unas bor- de oro y plata: quien lo hubiese
las de ｅｳｰ｡､ｾ＠
y un AJa mar , o encontrado , se servirá emregarlo
charretera Je casaca, todo cambien en el Despacho principal del Díade oro , y muy bien trarado , pro- río ; en donde se dará mas señas y
pío de un O!tcial que tuvo que mu- una buc:ua gratificacion.
dar de Uniforme, y R.egi'mienro:
Se h:1. perdido un perro pachon,
Acudirá á casa de Macario Gira·r, no muy grande , mosqueado todo,
Maestro Sastre , ｾｵ･＠
vive en la ca- con una mancha grande de color de
lle del Ripoll, frente de un callejon chocolate en el Lomo, y otra que
qne no pasa, que es al lada de la le coge la frente y oreja derecha y
casa del Señor Regidor Ramona; parte de la izquierda , la qual tiene
quien lo venderá á un precio equi- casi toda cana con una como tixetativo y regular.
rada pequeña en la parte anterior
Pérd1das. El Domingo próximo de dicha oreja; se suplica á quien
pasado , se perdió una llave de un lo hubiese hallado , lo entregue en
quarro , desde la Plaza de la Veró- el ten;er piso de la 'asa que habita

Ventas. Se vende una Flauta in-

el

I2.
el Señor Juez Baca, calle del Car·
ll}en , que se le dará el hallazgo.
Se ha perdido un perro j6ven de
quatro á cinco meses , perdiguero,
pelo de cok•r de castaí1a, con pi·
quetes negros encima del blanco:
quien lo hubiese hallad ID , lo entregará en el Despacho principa:. de
este Peri6dico , que se le dará la
ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴ＠
grattficacion.
Hat]az..rro. ｾｯｳ｡＠
de 11 6 11 dias
hace_, se encontraron en la calle del
Cal! , 3 llaves atadas con un hilo
de esparto : quien las hubiese per·
did{) , acada á casa del Doctor Jayme Sala, Abogado , que -vive en
dicba calle , que las entregar:Ín.
Quien bubiese perdiiio un pendiente , que parece de oro , acuda
al· Despacho de este Periódico, ｾｵ･＠
dando las señas , se le ･ｮｴｲｧ｡ｾＮ＠
. Súviente. Joseph Castane>a, solicita acomodo para Lacayo , 'vive
en la calle de Amarg6s , casa núm.
7 5 , tiene quien le abone.
Una muchacha det.6 años, desea acomodarse en una cas;;. decen·
te para servjr de camarera , tanto
para cuidar de {:ri¡tturas , como pa·
ra las demás haciendas de .casa: tiene quien la abone , y dará razon
'P edro Torrent6, Velero, que vive
en la calle deis Capellans , n. 19.

Nodri't.d. En la calle de Jesws,
frente el Do e tor Bernat , al lado de
la casa de Negree , qu'arto baxo,
vi ve M artan a Fuchét , Viuda: tie•
ne le che de 1 1 meses : solicita criar
en casa Je los padres.
Josepha G1ro , de 11 años , muger de Josc: pn Giró , Tintorero de
Paños , busca una casa para criar;
su leche es de 6 meses; vive en la.
calle den Llastichs als Carr:lers.
Inés Vandell, la pastora de ·San
Bt>Y, busca una criatura ,para criar, \
tiene lec 1e de 7 meses, es sana y
buena , y de conducra coñoci.ia:
vi ve en la calle mediana de San Pe·
aro , cerca del huerto de Cordellas;
núm. 16.
Tere sa Paísa,que vive en CaUserola , ParroqLiia de Vallv1drera,.
busca criatura para su casa : ｬ･ｾｨ＠
de un año: informará y dar:í. razon
R. ira Roca, que vende pan en la
calle de Condal.
El Cirujano de la calle de Je ｳｵｾ＠
dará razon de una Nodriza ; su lecht: de S meses.
TclltrtJ . Hoy á las quatro y me·
día se representa por la Compaíi.ía
Italiana la Opera intitulada: S･ｭｩｲｾ＠
y Az..Ór. La entrada de ayer fué de
371 rs. vn.

· Nota, Sin embargo , que en obsequio deLPttblico deseábamos dar hoy

la relacion circunstanciada de los ｆｵｮ･ｲ｡ｬｾ＠
·del Excelentísimo Señor
Conde de Lacy , nos causa el mayor sentimiento no haber pod1do ｲ･ｵｾ＠
nir todas las noticias, que. son precisas para extenderla con la exacti·
tud deb)da.
·

CON P 'R 1 V 1 LE G 1 O R. E A-L.
lin l• Imprenta del Diario, calle .de la Palma de S. Jusro, núm, }P•

