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Guadalcanal, provincia de Extremadura,
Extremadura 6 de Septiembre de 1798.
Ana Yanes, muger de Sebastian Hernandez, fallecio hoy aqui. Estaba embarazada de 5 a 6 meses; y
deseando D. Paulino no Rafael Cara Guerrero del órden de Santiago, Vicario eclesiástico y Cura párroco
en la misma villa, socorrer al feto con el santo sacramento del Bautismo, luego que advirtió el peligro de la
madre previno á D. Francisco del Villar, Cirujano de la propia villa, para que se hallara presente al tiempo
del fallecimiento, y tomó las demas precauciones y prevenciones que para semejantes casos se previenen en
la Embriologia sagrada. Cerciorados el Párroco y Cirujano de la muerte de la madre, procedió el segundo á
practicar la operacion cesárea, estando el primero proximo al cadáver con un vaso de agua en la mano.. El
facultativo executó la operacion con tal destreza que en menos de dos minutas presentó la cabeza, los
hombros y brazos del feto , á quien por no manifestar señales de vida, bautizó el Párroco baxo condicion;
pero extrayéndolo del todo , y lavándolo con vino, se halló que estaba vivo, y vivió algunos minutos. Este
exemplar debe excitar el zelo de los Párrocos en favor de las almas de los fetos , cuyas madres fallecen antes
de darlos á luz.
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Suspensión de la feria que se celebra en la villa de Guadalcanal, provincia de Extremadura.
Extremadura Concedida
facultad para transferir la feria anual celebrada en la villa de Cervera del río Alhama, de Diciembre á
Setiembre.
S.M ha mandado que se suspenda por este año la feria que se celebra e1 dia 2 de Junio en la villa de
Guadalcanal, provincia de Extremadura; y se avisa al público para su noticia.
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La feria que se celebra en la villa de Guadalcanal en Extremadura y que el año anterior se suspendió, se
vuelve á celebrar en este año.
La feria que se celebra en la villa de Guadalcanal en Extremadura, con el nombre de Guaditoca, y se
suspendió en el año anterior, con motivo del contagio padecido en Málaga y otros pueblos del Reyno de
Andalucía, se vuelve á celebrar en este año y sucesivos, en los propios términos que antes, y en los mismos 3
dias de la Pascua de Espirltu Santo o Pentecostés, lo que se avisa al publico para su gobierno.
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Enajenación y venta de una heredad llamada Buen Retiro, y una dehesa titulada de la Plata, sitas en
término de la villa de Guadalcanal. Paseos por Granada y sus contornos.
Por Real orden comunicada al intendente de Extremadura está procediendo á la enagenación y venta de
una heredad llamada Buen Retiro, y una dehesa titulada la Plata; sitas en el término de la villa de
Guadalcanal que fueron propias de Don Juan Bautista Rancy, administrador principal de rentas
provinciales que fue de la ciudad de Llerena; para con su importe reintegrar a la Real hacienda del excesivo
alcance que le resultó en la propuesta administración, y la primera comprende: 50 olivos de primera:
calidad, 151 de segunda, 150 estacas tambien de olivo, 50 fanegas de tierra cálma, y una casa con capilla;
bodega y otras oficinas. tasado todo en 362080 rs., y la segunda; en que pueden mantenerse con sus yerbas
de invierno 10 ovejas de parir , 400 borras y 200 cabras; con la casa cortijo, en 347666 rs. . vn:, estando
señalado para su remate el dia 9 del próximo mes de Noviembre a las 12 de su mañana á las puertas de la
casa posada de dicho intendente. El que quiera hacer postura á las mismas alhajas o á cualquiera de ellas
acuda por si o por medio de quien le represente; o por la escribanía mayor de rentas de aquella intendencia
del cargo de D. Josef Moreno Muñoz

