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DIARIO CURIOSO, ERÜDITQ , ECONÓMICO , T COMERCIAL,
DEL LuNzs 5 DB NoriEMem Dfi 1 7 8 7 .
S. Zácari0i Profeta, / Sta. Isabel, s Eit¿ eí Jubila di ¡*s Sfortma
¡a Parroquia de Sta. Maria.
Áfuchnti

Kerat «I

Attrcnimieoj di éijr,

•1 n Je la L»M. Plute : CKM €iriiigirM itmtx , »i«igu««t£. S«l«, j «e poM it l u « i ( m u fc»,
j minutos que diximos ayer , correspondientes á ioy 1 j esta e« los 11 gr. 7 »5 m. de Virg».
Sale el Sol a las 6 h. C«B 51 tena, i se oculta i las t !>• coa S'niíB., f está en loi i j gr. E
m. j t seg. de Escorpios. Debe señalar ei ReloK tA nciliodia U* ( i k. 41 • . f 4 ! tig. lUcfWh
OMH |r muda atuiMca 3 seg. ea 14 hwat.

Afeceienet MetiiriUgua* d* tfir.
A las 7 de la mañana.
Epacas del dia.
Teraiooi'etrB de Reaunur... I» grad. subte el o
Termomecro deFarealicit... 54 grad. idem
.largm. simple d« Torriccli, H pulg. y n 1. Sol...
1 VicM. f csud^de la Atoias^ Norueste raso, f limpio..

E

.

A las 11 del 4U.. lAUt; 4c I* tarda.
1*3 gr. sobre el o |t< grados idea...«
58 grad'.'idem.
U^ g<^d. idem..»
z6 pulg. escasas Sot._li<> escás. Vario..
Norue. Sol , y ráfagas. |Worúe. frió NuW.

Ánecdita hiitirica de Eifaia.
L Fuer* fue el Emperador D. Alonso dio á la Villa de Miranda de'
Cbro en el afta de i i ] 4 i es uno de los documentos mas preciosas Y ratos ea.
su clase. La incencio» del Monarca fué poblarla por medio de conceder á j*t
nueves pobladores codos quaacos privilegios y exenciones le eran dibles , i,
fin de que CM tsda libertad y franqueza edificasen y labrasen en sus cierras.
De este principio resulta que en esta Escritura se nombran y expresan codas
las especies de contribucioaes que en aqiÉel tiempo se conocían , y asimismo las cargas y los derechos tanto reales como personales á que estabas
obligados los vasallos al Señor } de suerte que quizá serán muy pocos los fueros y carta-purf)las de aquella edad que presenten como cite á los curiosos un cúmulo de cosas mas extenso en que emplear su estudio c investigación , principalmente a los publicistas Españoles. No es menos atendible'
»a este fuero la parte en que se habla del método judicial, y de los delitoi
j penas. La única carga que impone el Emperador D. Alanso á los vecinoa
de Miranda de Ebro e s , que el que tenga casa eu la Villa pague dos sueldos por Pasqua de Resurrección al que sea Scáor de ella por el Rry , tres el
que tenga casa y heredad , y uno el que solo tenga heredad , dando al Ref
quando venga ala Vüla z4 mrs. en el aáo para su comida , y jo sueldo»
a la R«yna. Les concede mercado franco en todos los Miércoles , y ademai
seáila y describe el grande terreno que habia de comprchtndcrse desde entonces dentro de sus términos, nombrando las muchas Iglcjíai y iugíreique
les condona .para qae sus tierras, rentas y vasallos que hasta taconees ihabian sido del Rey, sean en lo succtsivo del Conctjo y Común de la Villa,
En el encabezamiento de esu Escritura sfr nota por el Emperador , que est^s
w e w , gcacui.y fritüagM* »e conceden J , Í a , Jr tu «oger Doña Bcrcf-

Butlí en atención a que el Conde D. García , y su mugcr la Condesa DOBÍ
Urraca habían sido los que mas se distinguieron en exter.der la gloria de sd
reynado en Naxera y Calahorra , pobhr.do á Logroño con su contcnnnuínto
rara m=yor utilidad de dicho Monarca , y que re ncluicj c u (cblacion hahi-n aconsejado á los Reyes poblase á Miranda b.<xo aqudl.s l;.yes y fuero»
• u- aqui se expreMu , siendo el único trédio para que se vcniíc^-o la población. De este Corde D. García hay varias meinonas en l.;s Lscnturas del
Monasterio de S. MiUan, constando que gobetnói Naxera deídc el año 1077,
Y que su mueer Dofii Urraca , acaso despuCí ds viuda , se retís ó al Monasterio d- S. Vicente de la- Peña en donde estaba por los anos 1119. El día e«
^ue $e expidió el fuero faé el j de Noviembre del afeo arriba citad».
Antigutátdts.

E

t l í N el cauce que te está abriendo en Francia para el nuevo canal de Nor«andía se hallan freqüeni¿mente fragmentos amigues. A 14 pies de profundidad se encontraron despojos de una embarcación, y medallas díl altiv Iniperio ; á 17 ó 18 un navio destiozado ; y cerca de este y del anterior hueso»
humanos, pedazos de zapatos y algunas vasijas de barro , hierro ó bronce. ¥ n
caldero de este último metal parece por su hermosa forma-ser de tiempo» en
queie cultivaban las bellas artes. Finalwentc á z i pies $e Ji» deicubicrto
suevamente el resto de una canoa semejante á las que usar» los s.lvages.
Otros hallazgos de esta naturaleza se han hecho er. las mmeJiacünts ds
Caen , Capital de la Notmandia baxa , sobre el rio Olerna , que desagua e«
el canal de Inclaterra. La Academia de cencías , artes y^ butnas letras
de aquella Ciudad ha encargado á ^ de sus ui.l.viiuos el examen de quanto
M descubra en dichas excavaciones, enterándose al raisriio tiempo délo
Qoese halle ya en poder de particulares } para que de todo ello pub .que»
¿na disertación erudita , incluyendo también en ella , si pudiere ser la noticia de quanto se ha recogido del llamado Campo Romano , que esta . n «itdiato al camino de Cúrsenles, y se juzgasen el de Sabino, descnt»
por César en el libro ,..desus Memorias, ó Comentarios. A lo niños a
Lintcnt. probar de Mr. Laprise en u«a disertación leída a dicha Academia,
^ i e n i^arimente se propone demostrar en ella ser CurseuUs la Ciudad i*
los antiguos Cutiosólita?.
_
IfOTICIAS

PARTICULARES

DE

MADRID,

vacante. Por fallecimiento de D .

Botillei'u. han llegado recícnte,neo«ft

Andrés de Olivaos, se halla vacante
r• j u i„Uc!. Tatedral
•na Canongia de la igUsu v^ateara»
de Coria , que vale joo ducados de
\ •
i
.,,„„ V te ad\ n . al ano> es de 3,0 turro , y se a»*
• 1
, „ti.. Viatta to
»iten rocmouales pata ella hasta >"
del presente mes.
,
mtma, sH.l,as. A la tienda de gé-

bombares a 7 rs. la vara , panucl.»
"""» de algodón a i< , y de ímo *
5
' »/
14 rs.
„„:.;««
Si alguna persona decente quis'er»
6
r
A'¡cante.
un asiento de coche para A'ican»*^»
.
. ,
. .
r . / ,1 p»*^"'"* " ^l'^" * ' ' ' ^ . 1 de la
Jj'lor de Aiicante , plazuela

pasar a Sevilla en silla de posta, en tado d« su Iglesia ú eratorío.
esra seraaha. Vive calle de Valvírdc,
Una cadena de oro díl cuello , de
n. I I , qco. baxo, ca^a de un macs* tnuger, se perdió el 50 del pasado
tro sastre.
desde la csll: ¿c Hita , la del Car, Se rrauifiesTaa dos «áqninas de men , piR-rta del Sol , Iglesia de la
soaíbras, c«!) decoraciones vistosas, Solidad , «alie de las Carretas, á
iatermcdios &c. LÍ una en la calle la^de la Gorguera , la del Prado, pladel Pr-.do j n. 7, qto baxo ; la otra ca- wcla del Ángel hasta los Portales
lle «iel Cátmcn , posada de los Pla- de Sta. Cruz. Se entregará al P. SaBiencos. Se p-!ga un real por persona, cristán de la Soledad.
y X por aiieiuo distinguido. Si algún
El primero del sorrienre , por la
sugeto ó familia quisiere concurrir so- tarde , se ptrci'ó á la salida del caml a , avit.Trá con anticipación.
po Santo del Hospital , una caxa de
En la calle de las Huertas , frente concba emburi.íi Je madera' finas. Se
alConveriro de Trinitarias, casa sin ciitrcgará al .SíCristan mayor de la
«úniero , qto. z , ^e vende; una agua Pirroquii de Santiago , que dará jo
y una pasta para quitar el paño de la rs. de hallazgo.
cara , y mantiene el color claro mienLa misma tJide se perdió en la
tras se usa. Se despacha quíilquiera Iglesia de S. Juito , t;n sombrero ficantidad , aunque pequeña , á razón lio , de uo niíio de 3 años , que esta de i, rs. la botella.
bi vestido ái peregrino: tiene x conSe traspasa una taberna en la calle chas, escarapela negra y tsm htlide la Madalena , esquina a la de la lla de plata coB piedras. Se di volverá
Luna,n)aDZ. 4<i , donde se tratará al Sacristán mayor de la misma Iglesia,
de ajuste.
Quien hubiese perdido nrn llave
tihr», Quaftdquaderno de la obra en el camino de la fuente i-A Beno,
periódica ; EipírUu di Ut rnejerts Dia- acuda á la tienda ropería , calle de la
rios Uterarhs que ti fubjícs» tn Europa. Montera.
Contien* lo» 1 ? Nútneros del mes de
Desde la calle de la Madalena hasOctubre. Se hallará ccn los :ntt.ce- ta la plazuela de Antón MJUÍO , se
cedcntes en los Pue;tcs dtl Diatio, perdió el j i de Octubre , un; hebilla
en el de Cetro calle de Alcalá , y en de plata quadr-longa , con lazas, y
la Librería de L k r a , phzucla del rcedias taáas, esquinas ochavsdas, y
Argel.
njrca dvl cortraste. del año 83. Se
..Mmcneda. En la calle de Emba- devolverá c¿lle díJ Ohro , n. 4 , qto.
xadores, casa de los telares de D . bixo ir.itrior, priguntando pt/r Juan
Vicente Cabafias , qto. principal, Martín. <
kay alnr.oncda de varias ropas y aueUna cua de plata sobredorada laklcs de casa.
brada , ochavada , de hechuia de una
VtMa. Una berlina á la francesa arca , se perdió e! 19 de Octubre
con pescante , vestida de paño blan- desde la calle de la Luna hasta la
co , se vende ú alquila en casa del plaza de los toros. Se enfregará al P.
«aestro de coches de la calle de la Sacristán mayor de S. Basilio.
Flor baxa.
Qtiifn hsy.! pcr.jido un sri-cojo de
Pfddas.
El P. Sacristán n^ayor teatro., que st encontró en la hiliitade los Agorizantcs calic "•^- Ft'encar- c OH dtl Eiuiaü i Turco eíi el Retiio,
r a l , entregará unas Palabras de al- ícudiiá á casa eiel Sr. Coronel de Suitay á .quien baga coflitar tiab«rlc fal. zos, calle de S.Pedro y S.Pablc,n. 10.

fi6
Unas alforjas d: colores C0n t batas , se perdieron desde Madrid hasra
la veuta d;l Cerero. Se entregarán al
r. Sicristaií íua/or del Monasteiio de
S. Bernardo , calle anchi.
Quien hubiese perdido un borrico
negro > qu£ se halló el 14 del pasado, acudirá al Alcalde del Barrio de
Sta. Mará , frcnce a S. Gil, qto. i»
casa del Sr. Conde d: Nabkjas.
Una burra se enconcrá el %9.
Su dui-'ñu acudirá á la calle de ValYcrdc • esquina á L de S. Onofre;, casa de un maestro de coches.
El lo de Octubre se escaparon del
loto de la Villa de Aáovec de Tijo,
una yegua y una toula, ánb&s cerriles j y de cerca de 4 años 5 la primera negra , con estrella en la frente , y por srllo un mundo , muy fina.
La la de color castaño , bantante recia. Al que diere aviso seguro de su
paradero en Aftoter á la Justicia , ó
en Madrid ca la botica de la calle de
h Montera , se le gratificará ademas
de iatibfacerle qualisquiera gastos.
Arqu'iler, una viuda de circunstancias arrienda una sala muy decente para un caballero , un Canónigo,
8£c. Calle del Horn» de la Mata,
frente á la del vieato , o. ^ , qto.
pri-icipal,
0:ro qto. y una sala > calle del
Olivo alto , n. 4.
sirtientct. Una moza soltera de
14 años, desea servir de ama de gobierno , con un Sacerdote ó un Caballero. Darán razón en la red de S.
Luis, casa llamada el almacén del
accyte, qto. principal.
Población En el discurs» del «es
Altimo ha habido en la» Parroquia*
y sus Anexos de Madrid m matrimonios; } I r "icidoi, los i f l varones
y i y 7 hembras, ascendiendo el nunere de muertos á 140 * lo^ ^7 ^otag„ »

bres, y laí '7} mngereí.
Hoiptala. En d General qaedi*
ron existentes el Sábado {o del met
de Setiembre loj8 enfermos, y entraron ca él hasta % 1 de Octubre t;o8,
que unidos componen z]66 ; át los '
quales ha« salido curados ( i n > ^a"
mnerto tía ,y quedaban 94.7.
En el d: la Pasión quedaron exU'
tentes dicho dia jo de Setiembre 1 j r'
enfermas, han entrado en Octubre
)4i > que componen íjx ; han curado ; i ^ , haa muerta 7 0 , y existían t S í .
Tot. de enfermas j enfermas 11; t •
Consistía en dicho dia )t la Ct'
rojia en zj» hombres, y en <^o ma"
gcres; y quedan de Medicina ^41.
En el de San Juan de Dios quedaron existentes tío hombres , y s«
Riugeres { han entrado hasta dicha'
dia ; i inclusive líj de los primeros, y 78 de las segundas ; han salido curados i6tie
aquellos, y i ?
de estas; han muerto ; hombres, f
quedaban á <in de dicho mts de Octubre 144 de los primeros , y 7'
de las segundas.
Teitrn. Hoy en el de los Caños áel
Peral la ópera bufa U Bailarina gm «^
ft, coa i bayles , el i.* Aminu/ Si.*/», y el i.» /« Ejcofiítera : todo nuevo. La entrada de ante» de anoche
fué de 3 f f f rs.
fia el del Principe por la Co*-'
paftia de Ribera la Coaedia istitu-*
lada : IM ÁmnKQtuu it Scitia: Saf'
nete , ¡01 M«rii*t engaásd*! f i"'
ttigtHuios, coa das tonadillai. La t*'
trada de ayer en ¿ste £ué de 407^ >^^t
En <l de la CtUí por la Campaftí»
de Martinei la Conedia ÍBciculadaí'
Tr»mf» MdeUnti: Saynete , Cbirivitst
ti Te uro , CM dos tanadili»»' La e«-.
trada de ayer e» éite fué de 4 7 / • '**
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