ııe

que, hechas tas competentes comprobaciones ,. se les satisfaga puntualmente
el irnporte de 10s lotes respectivos.
Las _actuəles circunstancias de la guerra, y IOS acddentes de la mar,
obligan muchas veces no poder verif.icar su srılida los correos marlt;mQ$
en los dias deterıninado~; y deseando et Gobierno evitar los perjuidos que·
causa esta involuntarİa detendon, y et de l1eva·r un mismo buquc las cor..
respondencias primeras, segundas triplicadas que se dirtgeo tas Americas y sus yslas, se previcne que en et sobre de IOS pltcgos se ponga la ex...
presion de l',;"cip~les, dupli,ados ti tri;li,ados de tal meı, para que Con este
c('\n()cim~ento, y eo virtud de las providencias que se han dado nose incluyan eo un buque d0S correspondencias de igual contenido , sino quc se re-partəıı en IOS que vayan salİendo, _para q~e de este modo puedan llegar
unas U otras a sus respectivos destinos.
./
'. D. Doını~go Cuet,individuo dd ~eal c~legio academ1co de primeras
letras establccıdo cn esta corte baxo la proteccıoA dd Real y suprerno Consejo de Castilla, y director de la escuela numeraria de la calle de la Luna,
ntımero 6, darl prindpio al priıner ctlrso de este ano en su aca,dcmia de
adultos, protegida por CI misıno colcgio, la noche primtra de Marzo, de
las sicte las nucve, con eI objeto de proporcion31 3' los que necesiten mejo'rar la c~critura instruirse en la gram:iticacastellana y aritmetka; el mas facil med!o de conseguirlo en sesenta I~cciones de cada' uno de cstos 3 ramos,
que se dar~n y expllcaran ə:lternativamente cada noche despues de la esçritura. En fuerza de las obscrvaciones quc ha becho eA lös cur sos anteriores, ha
dispuesto un metodo' m:ıs util y ventajoso: y ofrece ceder 600 rs. del haber
quc le corrcsponde por la ensefianza-de cada 15 aluıunos,. par·. premiar ,
10s tres mas sobresalientcs cu eI examen publico, ql1e cono1uido ',el Cl1rso se
hara 3nte CI colcgio. se subscribe en todo este mes, acudiendo 'dicha escııela, donde se explicaran 1as condicionc, de admision. n. .cdbe tambien pupilos, con los que extcndera ·mas su ensefi.anza.-Las ortograf{as en verso de
este autor se hallaran en su escuela, y en la librerıa de Barco, carrera. de
s. Ger6nimo.
. "
. El 1 S de Enero fallecio en eI puerto de Santa Marıa la Excma. Sra.Do- .
Marta Madalcna de la Cueva y la Cerda, Condesa de Cervellon, Marquesa de Nules , en edad de 19 anos y medio. Y eı ıc? deI corrientc . murit,
en esta corte la Excma. Sra. Dona Laura Cəstelvi l\1ercader, Coloma y
Palafox, Condesa de Cervellon, Elda y Anna, Marquesa de Viııatorc~ls y
Noguera , G·rande de csp:ıfia, Dama de la Rcyna nuestra Senora y de su
Re~ı oı-den: habiendo servido a S. M. desde cı ano de 17S4, y fal1ecido.1 ,
10s. 81 anos Y 4 mesçs.
. ,.
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EI. Mercurio historito y po1itico de Noviembre se hallara en et despacho de 1&
imprenta Real: en el Real sitio de Aranjuez en casa de D. Antonio Masarnau; y
en Cadiz en la de :Q. Manuel Navarro.
A la casa, ca lle de Atocha , numo 4 de La manzana ~o4, tasada en 87 ,~30 rs.
est4 hecha postura en 58,353 y un tercio. Para su remate y el de otras en la calle de Rodas, nums. 1.° y 16 de la manzana 74, tasada la del nLİm. (.0 en ~'l,340
rs. y la del 16 en 39,~60, esta seiialado el dia ~i del corrİente a tas 1'2. de la
manana en La audiencia del Sr. D. Juaa Antonio Santa Maria, del Consejq de

1;1

S.. M. ,primer Teniente Corregidor de esta tilla, ante D. Manuel de Veto y Arce"
Escribano del numero.
POr la audiencja dd Sr. D. Pedro Gonzalez Calderon, Cabal1ero de la R~al 6rden" de Carlos 111, del Consejo de S. M. , Teniente Corregidor de esta villa de
Madrid y por la escribania del numero que exerce D. Tomas de Sancha y Prado,
se su"as~a una casa sita eo esta. corte al postigo de S. Martin, sefialada con el nuınero ~4- de ıa: manza,?a 379, tasada .en ı,68,8~~ r~. ı: a persona .que quisiere hac,er
p05tura acuda 'ant.e .dıch,o Sr. y escrıbanıa en el termıno de 30 dıas, que se le adnıitiran 1as que lııcıere.
Catecismo cat6lico tri1ingiie delP. Pedro Canisio, te61ogo de la Compafiia de
Jesus, dispuesto por D. Joseph Goya y .Muniain, presbitero•. Esta. sun~a de 1.a doctrina christiana, aprobada por S. Ignacıo, de Loyola, se .pub1ıca eo latın, grıego y
casterıano para bien de la juventud espafiola. En la dedicatoria al Principe auestro
5efior y en eı pr61ogo se da razon de la obra original , sus versiones griega y castellana y de 10 qııe ahora se ha hecho en gracia de los nifİos espafioles yaficioııa
tios ,~ue ademas de la doctrina quieran aprende.r por si solos a leer y entender et
ıricgo: un tonıo en 8:° marquiUa, hermosamente impreso en coJunas por Cano.
Vendese en la libreria de Ximenez, los cafios del Peral.
Pablo y Virginia: historia tierna y vetdadera, y de la mas sana moraJ para
toda clase de personas; compuesta eD frances por J acobQ.. Bernardino Henrique de
Saİnt-Pierre, y traducida con el mayor eirnero y di1igencia: un tomo en 8.° con
dos estampas .final a]usivas al asunto de la hiıstoria. Se hallara e~ las 1ibrerias
de B~rco, carrera de S. Geronimo; de Haylo , calle de las Carretas; de Castillo,
frcnte' ]as gradas de S. Felipe; de Llera, pJazuela de! Angel, l'ı rs. en pasta, y 10 en rUstica.
ED6ayo sobre las propiedades medieinales del oxigeno, y sobre la apticacioıı
de .este princi pio en las enfermedades venereas, ps6ricas y herpeticas, presen tado a, la sociedad de medicina de Paris en Junio de 1797 por el ciud. AHon,
d,iscipu10 de Fourcroy, y miembro de la sodedad medica de emulacion de Paı'İs;
traducido por D. Antonio de la Cruz, primer ayudante de f:ırmacia del exercito,
'con dcstino al laboratorio castrense d. ınedicinas, Boticario segundo del hospital
general,
individuo honorario de! colegio de Boticarios de IVI:ıdrid. El ciud.
Alion 'preserıto en' ı7g~ una memoria ti la sociedad nıedica de Paris sobre ]a na.~uraleza del virus vencreo, sus progresos, y medios de precaverJos; y desde ent6nces fix6 la atenc.ion del autor el plan de esta obra, y Jo comunic6 varios profesores nacionales y extrangeros, quienes Le aninıaron trabajar1a. Et buen exi-.
to de sus observaciones en muchos hospitates, y de Jas que se hicİ(~ron en Inglaterra; AI~maı)ia &c. , le coııfirmaron en La preponderancia de Jas propiedades medicinales del oxigeno, compara.das con ]as de) mercurİo; y deduxo, qüe sİ este
es anti-,vencl'eo, 10 es con relacİolı .al oxigeno. Define y da a conocer eI oxigeno '
en la respiracion, su accion en eı sistema, moda de produdr el calor anİmal, sus
propiedades medicinales, y afiade las varias composiciones ~ue ll~a de eı. Se hallara en la 1ibreı'ia de "Bscribano, calle de las Carretas, ~ 8 r5. en n.istica, Y iO ea
past,t. --'En la mİsma se venden 105 Discursos sobre la accion de 10s mcdicanıen
to~ en e] cuerpohunıano &c. , y sobre los contravenenos, por Brugnatelli y Fourc:roy, traducidos con notas por eI mismo.
Miscelanea instructiva 6 anales de Hterattfra &c. nuın. ~~. Contier:e un ex~racto del' viage a La China delLord Maca~tney por Stauton 7 noticia de 1as m.i~ı~ ;nes que eı"traeu de EspfI,fia 10s extrangeros por el bacalao, y medios de remedıar este mal: 'preıtıi6s de la sociedad de cıencias de Cöpenhague y de ]a de rrıe
~icj nı de Paris: ',noticia de un hombre de! nuevo Rey no de Granada en America.
que habiendo naddo sin brazos se peyna con 'os pies, se afıeyta, se viste, se cose,
toca e1 vİolin &e.: sesion de! 1iceo de artes de Paris; noticia de las arrobas de
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arroz cogidas en Valencİa en quatro anos: ob~ervaciones sobre et estil0 "de la historia de Nueva Espafia de So1is leidas eo 1~ Heal acadcmia ~sparıoJa por D. Francİs('o Antonio de Ang~I0, Secretario que fue de la ıııisma: reflexiones sobre la
trueldad con tos animales: memorias de Pabl0 Jones, celebre marino americano!
viaS!e aerostatico qııe hizo eı ciudədano Garnerin con la ciudadana Henry: invencion del telelogo ô torre que habla: Jibros extrangeros. Se hallara con 106 demas
nuıneros ei1 ]a libreria de Alonso, cı 4 rs. Y en las provincias
s.
Sermcnes dichos al Papa Inocencio XII por el P. Pablo S&fieri, de la extinguida. Coınp~fiı~, tı'aducidos del toscanO por D. Juan J\TeJo y Giron: un tomo en
4. 0 Se hallara en la libreria de V illareal , cal1e de la-s Carretas, y en Badajoz eı)
La de Pa tron.
Consejos y preceptos de medicina por eI Dr. Ricardo Mead, medico que fut!
de} Ney de Inglaterra: y un discurso sobre las qualidades que constituyen y perfecCİonan
los med icos , por Boerhaave: traducidos del frances, çon una noticia de
1a vida del Dr. l\-Tead y de Hip6crates, de sus obras y documentos, por D. Daffiaso
Puertas, Cirlıjano en esta corte. Se vende en la libreria de VilJareal, calle de
las Carretas; y en Badajoz en Ja de Patron.
'
.
Novenario doloroso de Mal'ialSantisima: sermones para nueve tardes de su novena, sacados de los que escribi6 el R, P. Fr. ]\'1anuel Guardiola: e] autor testinca que no ha predicado vez alguna estos sermones sin notar üniversal conmocİon
y aprovechamiento de las almas: J1eva lanovena y una breve noticia de como ha
de fundi "se c:ınonicamente La congregacion de Dolores: un toıno en 8.°. Vendese
a 10 rs. en 'pasttı y 8 en petgamino en la librerüı de Caınpo, calle de A]cala:,
frente al Buen Suceso.
'
Mapa ntıevo de Extremadura diviclido en sus partidos, con un suplemento en
que se' describe eI territodo' de las Batllecas; por D~ Tomas Lopez, ge6grafo de
S. M.,· de varias academias. Para la composicion de este se tuvieron presentes varios documerıtos asi impresos como manuscritos. Se hallara con todas ]as obl'as del
autor, y las' de sus hi,jos, en ]a ca1Je -de Atocha, frente Cİ, la casa de los Gremİos.
" Coleccion de estampas de asuntoscaprichosos, inventadasy grabadas aı agua
fnerte por D. Francisco de Goya.Persuadıido el, autor de que la censurade los
errores y vicİos humanos puede ser objeto de la pintl1ra, como 10 es de la elo'liienCıa y de la poesia, ha escogido como asuntQS proporcionados para su obra entre 'la multitud de extravagancias y desaciertos, que son comunes en la soeiedad
eivH, y entre· >]as 'preocupaciones y embl1stes vıılgaıes autorizados por la costumbre, la: ignor.anc1a 6 eI interes, aquellos que ha creido mas aptos
suministl'ar
materia parael ridiculo, y exercitar al mİsıııo tiempo la fantasia del artifıce. Vendese en la calle de!' Desengafio, nuın. ı. , tienda de perfumes y 1icores, pagando
por cada co !eccion de 80 estam pas 32.0 rs.
En ]a libreria de Alonso, frente Ias gradas de S. Felipe, se hallan las obras
de musica siguientes: 4 misereres
solo,
duo,
tres
quatro: un. motete
para a.ctes de! nıiserere; otro ci los dolOres de nuestra Sefiora: un juego de 1anıentaciones
SOlo y
duo para Jos tres dias : l1n stabat 1Vlater en latin
castellano: otro cı dos coros con voces
instrumentos, de Haydn : otro de Pergolesi
, duo: otro del mismo ,con acompafiamicnto de 6rgaflo 6 cJave, y una obertura
de! mİsmo sobre las sİete palabras.
En la libreda de Escribano, calle de ias Carretas, se venden tambierı un recitati vo y dılO" del oratorio sacrp' de S. Pedro y Santa Maria rv1adale1.1a arrepentidos,
oedicado' a N. :S.'P. Pio Vf; ıy las siet~ paJabras para cJave 0 forte-piano" todo
c?rnpuestö por :f::Iaydn.
;;,
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