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DIARIO

DE

BARCELONA.

Del Domingo 6 de
LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES.
· Indulgencia Plenaria. La de las Quarenta Horas está en la Iglesia de
á las cinco.

PP. Trtnitarios Calzados. Se reserva

Afecciones AstronDmicas de hoy.
Elz4 de la Luna, menguante. Sale á la 1, con 36m. y zS s. de est•
noche ó rrincip>to de mañana 7: se pone á las 11 , con 50 m. y 16 s. de su

cha; y está en los 17 g. y )6 m. de L1bra, con latitud septentrional de ;
g. 11 m.; y dec linacion austral de 7 g. 34 m. Sale el Sol á las 7 , con 10
m. Y 20 s.: se oculta á las 4, con "to m. y 30 s.; y est:í en los 16 g. +1m. de Capricornio con ascension recta de 19 h. y 1 o m. ; y declinacion
austral de 11 g. y 13 m. Debe señalar el relox al medio dia las 11 , con 6
m. Y 19 s. y la Equacion aumenta ztS s. en 14 h. El orto y ocaso lunar
de ho y , perten_ecen al dia de maí1ana.
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Fin de la Descripciongeográjica _de la Villa de la Fuente del MaeStre.
en la Provmcu& de E:t:tremadura.
Tuvo e!ta Villa su jetas á su J urisdiccion quarro Aldeas , á saber:
Magacela, Villar"'ordo, San Jorge y la Alamedas, de cuyas Fál,ricas
Solo han quedado" señales de sus ruinas. En los riempos precedentes á su
Reconquista tuvo la denuminacion de Fuenre Roniel , segun lo afirma'
el CroniSta R..aez de Andrade, en su Hi;toria de las O rdenes Militares,
hablando de una Correría ó Ex;pe.!iciOn qu! hidéron los Maesrres de
ｓｾｮｴｩ｡ｧｯ＠
y Alcánr.ara, en que ｴｯｭｾｲｮ＠
la Torre de Zafra y Fuenre Ronlel. Por lo que hace á hombres ilustres, es ·Patria del erudito Martin de
Ana·

ｾＲ＠

Anaya Maldonado, de la extinguida Compañ{a de Jesus, se gun consta
Ge la Crónica de aquella Reiígion, citando su Partida de Bautismo. Asimismo lo es de Juan Este van Silvestre , famoso Conquistador del Perú,
que prendió por su mano, en las mismas Montañas d<! lnca-1\1ancocap ak , corno. lo refiere el Cronista Antonio de Herrera , en sus Decadas
de las Indias , dotó y fundó cierta Capellanía en la misma Vi J.a; y en
el'a .tiene ilustres descendientes. El número de personas Je menor noca,
ｾ ､｡ｳ＠
en ciencias y armas , es bastante , pero se' omite por
pero ｡ｶ･ｮｴｪ
parecer una inútil digresion.
Tiene dic"h a Villa varios Minera 1es de aguas puras, limpias y saludables; y entre ellos los mas sobresalientes son : la Fuente llamada del
Corro , situada en su Plaza mayor, quasi al medio y pilar del exido de
son elegantes y hermor.uestra Se nora del Buen Suceso ; cuyas ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠
sas, una y otra de cantería muy panicu lar. Ttene dos Escue :as públicas,
dotadas por S. M. , la una de pri mer;¡_s letras , con ｍ｡･
ｾＮ ｲｯ＠
y Pasante;
y la otra d_e ｬ｡ｴｩＱｾ､Ｌ＠
coh su ｃ｡ｴｨ｣､ｲｾｩｯ＠
: en ellas se enseña á l-a Juventud del vecindario. Su J urisdic<;ion Eclesiástica pertenece al Ilüstrísimo Señor Prior del Real Convento de San Marcos de Leon, quien
nombra dos Vroviscres , para que la exerzan en toda la extension del
Maestrazgo , perteneciente á dicha Provincia; uno en la Ciudad de Mérida, y otro· en la de L!erena : y el Ca pÍt!llo de dicha Real Casa nombra un Vicario General para la santa Visita Eclesiástica ; y todos tres
·preventiva en dicha Villa , que tuvo orígen m la extienen Jｾｵｪｳ､ｩ｣ｯｮ＠
tension de su antiguo· Vicario '; pues apeteciénJola ambos Provisores,
por ser urio de los Pueblos de mas consideracion , se concedió· á ambos,
con el derecho de prension , terminando pacíficamente la disputa, l:!n
tste estado se halla la Villa de la Fuente del Maestre en el presente afio
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Alvaro Maria Guerrero.

NOTI'CIA'J.S P.ARTJCULARES DE Bii.RCELONA.

DE M A. O R ID.
Real Orden de S. M. expedida por el Ministerio de HaciendA,
con fecha 18 de ｄｩ｣ｵｭ｢ｲｾ＠
de .1791. ,
, El Rey se ha dignado resolver,. que los cobres en pasta 6 en bruto,
｣ﾡｾ･＠
Vengan del· Extrangero , gocen libertad de to._cjos derechos á su introduccion en España , ínterin y hasta tanto que se' consiga tener el ne.:esari.o en cantidad y calidad de nuestras tninas, 1\Sl, de Indias , como de
･ｾｴ＠
R:qno; y que los que se manufacturáren ,e'ri \ís Fábricas de las Proｶｾｮ｣ｩ｡ｳ＠
exentas , en que están comprehendidas las de Balmaseda , pa·
guen á ｾｵ＠ introduccion en Castilla .una tercera parte ménos de lo que
devengan los extrangeros se·mejantes , co_m o se observacon otros efectos
.kls Fábricas de ｬ｡ｾ＠
mismas Provincias,"
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De Sevila con escala en TMtosa: Xabeque la Virgen del ｒｯｳ｡ｾｩＮＬ＠
PatroR Joseph Riera, Catalan J t:arga-:io de trapos y perdigones.
De Casrell de hierro : Canario la Virgen del Carmen , Parron Gerardo M .) reu , Catalan , carga.io de vino.
1 De Dangút : Bergantín Fortuna, Ca pitan Christian Koock, ｓｵ･ｾｯＮＬ＠
cargado de <i 9 qt1arteras de trigo pllra los Señores de Arabet , Gautter,
Manning y Compaó.ía.

Jimbarcaciones despachadas.

Para Benicarló: Tartana la ａｵｾｳｲ｡＠
Agata, Patron Juan l'edro Pioch,
Franc<'s.
}lara Génova :el Pingue del Patron Joseph Arró, Catalan.
Para Ancona: el Navío del Capítan Hendrich Spigt , Holandés.
. Para Vmaróz: el Xabeque del Parron Bautista Bardera, Valenciano.

NoticiA sueltA. Don Manuel de pateros > frente á la F:íbrica de
Mestanza y Sanristevan • Acadé- Sombreros , piso primero J ofrece
mico de Arithmética, y Maestro dar lecciones de leer J escribir y
d.e primeras Letras , con aproba- contar J y enseñar la Doctrina 3.
c:aon de la Real Audiencia de esta á los hijos {; hijas de qualquier suCiudad J que vive al presente en la
geto Artista , que desee se la ense·
calle de los Boteros, n. 18, quar·
ñe en casa de sus Padres.
to principa: , animado de los de·
Hoy á las tres de la tarde, en la
seos de ser útil á. la insrruccion po- Iglesia del R.eal y primer Conven·
pular J Y. á la Nacion en genera!J ro de la Orden de la Merced, hay
ｾ･ｧｵｮ＠
lo ha acreditado, enseñando Conclusiones Generalts de Theoa toda clase QC personas de ambos logía, dedicadas á Jesu-Chrito nuessexos , y á Jos pobres J sin interés tro Señor J nacido en Belen J y
algunc. : hace manifiestas hoy 6 del ador!ldo por los Santos Reyes , y
corriente , en la Escuela J las mues, á la Madre ｬｮｭ｡ｃ｜ｾｉ､Ｌ＠
como Retras que han escrito sus Discípulos dentora ; las que defenderá el Coen solo el espacio de siete meses legial Fr. Buenaventura ｔ｡ｲｩ､ｾ＠
que tiene abierta la enseñanza , á siendo su Protector el R. P. Fr.
fin de que puedan ver los diferen- Jayme Novellas , Lector en Sagrates caracr<'res de letra todos los su- da Theología en el Colegio de San
getos que gusten favorecer su Es· Pedro Nolasco de esta Ctudad.
cuela ; oblig5.ndose á enseñar qualPirdidAs. El Martes J entre una
quíer otro carácter , y á escribir y y dos J se perdió una Hevilla de
contar en el corro tiempo de tres charretera de plata : quien ta hubie:meses J siempre que el Discípulo se hallado , la entregar:í. en el ｄ･｡ｾ＠
sepa leer bien. •
pacho principal de este Diario ; en
Francisco Povill y Costa, Maes• donde se mostrará la compañera,
tro de primeras Letras de la Villa y se dará alguna g ratificacion.
del Veadrell, que se ha transferido
El Viernes ..¡. del corriente , un
á esta Capital, r vive en la calle Religioso Francisco J de la Protlel Vidrio, n. H, entre dos Za· vincia de San Antonio de Portu-

sal,

24

gal , perdi6 , desde San Felilt de

Llobrcgar , hasta la Puente de ｾｉｯﾭ
hns de Rey , una Carrera de carthn , ｣ｵ｢ｴ･ｲｾ＠
de papel colorado,
con quarro Pasaportes , la Patente de la R.eligion , y un Despacho
bem·volo recepto re del Santo Padre,
una Carta para el General de la
Religion, y una Auténtica de Ro·
sarios: se suplica al que la hubiese
hallado , se sir-ra entregarla en el
Despacho principal de este Periódico , 6 en el Convento de San
Franctsco de Asis de esta Ciudad.
Ayer al anochecer , se cayó de
un balcón de un Callejon de la Pia·
tería , una Colcha de indianas, con
cenefa obscura : el centro de una
cara es de listas encarnadas, y el
c:le la otra , fondo N ·a nquin , con
florecitas encarnadas : quien la hubiese recogido, se serv1d. enrregar·
la en el Oespad1o principal de este
Periódic,o , que por mas señas se
mostrará una compañera, y se dará
un duro de hallazgo.
En la calie del Regomí y sus inmediaciones , se perdió el dia tres,
un R.elox de oro: quien lo haya
hallado , se servirá entregarlo en el
Despacho principal de este Periodi·
co, donde se dará la grati.íicacion.
El dia 1 de este mes se ha perdido un Pendiente de oro , desde la
1\.a;nbla al Call : quien lo hubiese
hallado , se servirá entregarlo en el
Café de Suarez , calle de E>cudemostrarán el compallers, ､ｯｮｾ＠
ñero , y darán el hallazgo.
Se ha perdido un Dedal de pla·
ta , inglés , de figura pirámidal;
｣ｾｴｹｯ＠
remate 6 punta es de acero:

se suplica á quien lo hubiese hallado , acuda al Despatho principal
de este Periódico , donde dirigirán
á su dueí10; el qual dará mas señas,
y la correspondienu gratificacion.
SirvienteJ·. Una muchacha de Ｑｾ＠
ｾ＠ lo años, desea acomodarse de
camarera; sabe coser, planchar,
bordar y hacer medias : el Cho-·
colatero de la calle de los Boteros
dará razon : cien e quien la abona
su conducta.
En el Despacho de este Periódí·
co se dará razon de una casa don•
de necesitan una Ayudante de Cocina.
Magdalena Lopar, viuda , natu·
ral de Mallorca , que habita de algunos años :í esta parte en esta
Ciudad, y tiene «tO de edad, busca
una casa para servir : sabe guisar,
coser , hilar y otras labores mugeriles : tiene personas de distincion
que la abonarán : dar:Ín razon en
la Taberna de tulalia Badía, en la
calle del Carrnen , mas arriba del
Convento de Mínimas , é inmediato al de las Capuchinas.
Teatro. Hoy á las quatro y me·
dia se representa por la Compañía
Española la Comedia intitulada : El
DHelo contra .Ht Dama. La entrada
de ayer fué de 44-'t·
Notas. El Ca11·,bio de ayer Je
Londres, que dice ;6, un octavo
ｾ＠ un quarto , léase: 37 , un octavo
a un quarto.
En el Diario de ayer, ｰｾｧｩｮ｡＠
1 S,
í:londe dice : Oficial el Vicarifl Ge-

neral dd E:t:é'rc¡to de Catatuñll,

debe decir : Oficiando de Preost e el

Vzcano General &c.

CON PRIVILEGIO R.EAL. .
En: la Imprenta del D1ano ,calle de la í)alma de San Justo, num. )9·

Hoy se vmdm Motes de Estruhos m este Desp11cho.

