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L2 isla de Fionİa tiene 20 Ieguas de Iargo y de t 1 aT, de ancb
o. ,Su
capit :ü es OJen sea, y cuen ta adeı.nas las ciudad~s de Nibu rgo,
plaza fuer ..
te y b1ilen p'uer to, Sclıwinburgo, Asse ns y otras . Es la prov
incia ma, ferıH de Dina marc a, y la qoe da mas gran os: su snel
o, meno s arcil loso ~ıue
el de Zefa ndia , es a prop osi ta parR qual quie r gene ro de cuhi
vo. Sus prin .
cipal es prod uccio nes son CCi1 teno, ceba da, cera y miel de exqu
isita caIiJad~
de este ramo bace un comercİo muy exte nso; com o tamb ien
de g:1nado cahalla r y de cerd a. (Se ,c~}u.zuira.)
"
EI mercurİo de Espaf ia de febrC'1"o de 1 807 ıe hallar.! en
pren ta real, y cu Cidiz en .casa de D. Manuc:l Nav.a rro. .
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'VENT AS .JUDI CIAf. ns.

Eıs~nor inten dente de esta pro~inda, por de<':1"~to de 14 de
este mes, ha secI term ino de 30 dias para la nıejora dd quart o de una casa
sita en esta
corte , calle ancha de S. Bcrna rd@ J que ·vuelve la de la Cuev
a, DUıU. 1, manz a11:1 468, tas:ıda en I43, 40( r5. 24 mr5. , que se rema to en
161,S OO r5., 101 ı IfI
de cı 105 en mone da mdal ica. Quie n quisi ere hacer dicha mejo ra,
acuda ante e1 sefior akald e de casa y cortc D. F ranci scoL opez Lispe rguer
, por la escribanıa de
provİııda de D. Manu el Lope z de Riba s.
Se vend en dif~rentes biene s en termİno aeı lugar de Vic~avaro,
n\O pw~blo, ~ladrid y Anıbroz, a saber ~ 3 pedaz os de viduf io jaen,.ye,nt re eI miscon g 200 cepas, tasad os en .( 2,2'0 0 rs.: una tİerra de 4 fanegas y 10 celem
ines, que esta en la
cercanıa .de la huert a de Amb roz ,eH 4750 : oıra
en la noria J de 3 faneg as, eD
2,4':)0 : otras 2 en la v~reda de S. Crİst
Ôb ..,.l, ycam ino de Cosla da a M.ıdrid, de
4i fanegds" en 22S0 : otra en'cl .cerr o delC amp o,.de 2.ifa
nega s, en 1750 : otra
en el Espa rraga l t de 2 faneg as, en 300: olraı ı~·n la Elipa
y Cana leja, cerca de:
etta corte , de 7 faneg as ~ en 280.0 : otra en el Alca chofa r, en
2 tierra s, de S fanegas, en 1200 : otra en 105 huert os de la Torr e, .de ııcelemines,
en 1200 : un alcace.r (le medi a fanc:tga, en 800; Y 2 eras empe drada s, en buen
sitİo, en 69. Quİcn
quisi ere hacer postu ra acuda ci la escrib anfa del.n umer o de D. Juan
Raya .
ilatıdo
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,AVISO S.-

Se baHa v:ıcante la plaza de, prece ptor .de grımatfca de la villa
de Sisan te, pro.
vin;::ia de la Manc ha J qtıe tien~ 200 ducad os de dotac ionso bre 105
propioı de dicha villa : adem as contr ibuye n los discf pulos con 1 ıo n. anua les,
tenie ndo propor~
.cİan pJr.ot que conc urran otros aIum nos 'de 105 pueb
los :inmedia.toJ dond e no hay
tedra de esta clase . El que aspİre a cUa deber.a tener tıtulo de tal
prece ptor, 0 Sl.cırlo Gı!ntro dd terıuino qU.e se le presc riba, y
las opoiki:one.s se hanin il presc a,da dd ayun tami entoe n el dia 3° de novİembre pr6xımo 'y sigui
entes .
Se haHa vacan te ,eI parti do .d,e medi co de Villa nuev a de Duer
o, en la prov in.ci.a de Val.iudo1id ,que esta incor porad o cone l de. la real car!u
xa de Ania go., que
dısta medıa Iegua <fel pueb Jo. Esta da 200 d.uca
dos, y comıda todo ! 105 dıas de
əsİiitencİa. La villa da 300 ducad os pagad os de sus .prop
ws, cua, lefia, pa,~toi para una cabaIler·ıa, y otros emol umen tos. Los pr~tendi~ntes .dirig
iran SUI mC'h1oriales a la justic ia de dicba villa J ,6 al prior de la expre sada .carfu
x3 : su proviaıioD ıe
hanı eI .di.a 1.,.0 de novieaıbrc de esteprcıente .afio. _lgua
lıııcnte se "alla .. əcanto
el par.ti do decir uJan o de la CJfpreiad.a ,,'illə, tamhi~.rl :inco rpora
do con el de la
real cartu xa, que da 1$ rı. en ,cada .afio, y coınida lO.do. los di
ai de asiıtencia. La
villa da de propi os 400 rı. i y .com o uno. SƏ a que ~scendera
la con1 ribud on de!
vccİndarİo, casa, lc.iia '1 plito s para UDa cabilllcıia. E1
que quiiİOIc hacc r prctcı:ı-

ca-

sion, dirigirci e1 memorial al prior de
scra el dia 20 -de octuhre pro:dmo..

la real cartuxa, 6

la justicia: su provision
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Los suscriptore5 la Biblia vufgata 1atina castetl2D3, por eI Ilmo.. Sr. D. FeQ
lipe Scİo, acudiran recoger el tcmo 2- , Y adelantar el importe del 3.° la portcria dd coleg~o de laı Escuelus Pias de} AV2pics, dondc se halladn tarnb~en las
4 entregas de estampas ~orrc~pondientes a dicho tomo 1 ..° para 10s que gU5tasc:n de
dIas. Queda aun &bierta la slI"ripdon.
Viage pintoresco
historİco de E~pafia: ,1uaderno 3'° Las estampas de estc
quaderno represcntan los a~unt()s iiguientcs ~ ı.a estampa, baxo! relieyes antiguoı
cn Barcelona :ı.ı\ vi~ta general de 135 cascadas de S. Miguel de! Fay: g.aJ l1İsta de
La gran cascada de S. Miguel:. 4'\' interivr de ıa crmİta de S. Miguel, y antigiiedades de Matəro y Olesa: S.a, vis.ta del puente de l\lartorcl, y de la montai1a de
Monserrat: 6.\ consta de dos: ı. a , vİsta pintorcsca dd puente y dd arco trİı.;nfal
de. Martorcl; 2. a , dctalles y cortes dd arco y puente dichos. Se vende, con 10s demas J en la libreria de Ca~tillo, frente a Jas gradas de S. Felipe J en donde p~rrna
nece abierta la suscripcion ha~ta el quaderno 10.°_ En la misma librerıa se venden tanıbien cı quaderno 1.°, 2.° Y 3.° de la mis.ma obra,. con eI texto frances İm
preso en Paris en casa de Didot con cal"cJcteres de Bodoni.
M inerva J 6 el Revİsor general. Queda cerıada la suscri pcion al trİmestre 8. 0 ,
Y se c:lıre la del 9.°, 10 que se previene 10::1 suscriptores para que acudan con tİem
PQ
renGvar sus ~uscrjpcİon~s t ı:ıo experinHntcn atraso en et recibo de sus qu~
dtrnos. Est~ peri6dico saIe en Madrid 10s martes y viernes de cada senıarı3, y contİene cada uno de sus r,{lmeros un plicgo de marca grande, que se vende ~ red.
Se divide en dos artkulos principales, que forrnan coleccİon y tratados 5epar~:dc.s~
y .en: 1.° Iİteratura nacİonal, que contiene discursos ya moraİes ya satırİcos sobre laı modas, vidos y ridiculeces; extractos y crftİcas de obras nueras, ~Ilə1isil
de obras cIasicas t antigu3s, il1editas 6 poco conocidas; noticia de lcs: tspectaculos
y divc:rsİCınes publicas; reflexıones sobre la literatura general y pa:tİcul<ir; un bc1ttirı de noticias diarİas, y variedades: 2.° 1iteratura extrangera: contİene extr .. ctos extendidos de laı me;ores obras publicadas en toda Europa, pertenecientes a
las bUfD3S letras, gc:ogrCi.ffa, viages, filosoffa,. antigiiedadcs, cicncİas ııaturales, y
politi.:a. Se admİten sııscripciones en la librerıa de Gomez Fuentenebro y c:oınpa
iiia J cal1e de Ias Carrctas, don de tambİen se venden 10s tomos de la coleccion; eıı
Cadiz. Barcelona y Algeciras en casa ee 10s editoreı del diario, en SevHla en la
de Hidalııo y Sobrino, en MaIaga ~n La de Carreras ,rn l\1urcia tn la d~ l'ornel.
en Valencia eD la de Mallen, en Granada en la de Polo J en Pamplona en la de
Longas, en Valladolid en la de la viuda hijoı de Santander i 24 n. por tri...
Jnestre, 4S por medio ano y 8 S por afio.
/
El Tesoro de los. nifios para su cristiana y civil educacion. Esta Cıbrita es muy
əpreci.ıblc por Jas excelentes lecciones y sencil10s ~xemplos con que un padre de
famitia jnst-rufc en sus deberes morales y cİvi!es a un l1ijo y a una bij:ı de- corta
edao: un tomo en 8. 0 Vendese cn la librerıa de Castillo, frcnte a las gradas de
S. Fel i pe.
.
Compen(Ho de 101 comentarios extendidos por ci maestro Antonio Gomez las
83 leyes de Toro J en qııe con presencia de las notas de Hl ~fl icionacor queaa canı ..
preh.~ndido todo 10 sustancial de ellos, y se iiustr;:;n infinİtas doctrin2S dd 2Ur~·r
tn los Jugares en que ~omiti6 hacerlo et dkho adiciünador: por el li,. D. Pedro
Nolasco de Llano ,abo2;ado de la real cN3.nci!ltrfa de (}-ran3da y ee S,) ilustre colegio: tercen impresio~ nuevamente corresida: un toıno en +0 Sı: hallara tn la
1ibrcria de HLirtado, calle de las Car rçtas.
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CR.A.:BADO.

CoIeccion de estaıiıpas que representan la dase y porte de todos Io! buques de
guerra que conıponen la nlarİna real de Espafia. _ Esta obra J la primera de su espccie que hasta ahora se ha publicado eo Espafia ~esta hecha con el mayor esmero
y exactitud, habiendose formado los origiı'ıaJes por el profesor D. Agustin Berlinguero, actual maestro delineador de la. acadcmİa" de Pilotos dd departamento de
Cartagena. Para dlo se ha procıuado e1egir la posicion mas pintoresca, y un punto de vİsta ci propôsito, fin de que los que ,nunca han visto estas admirables
'lııİnas, puedan adquirir una idea tan perfecta. como es p6sible, de su dispo)İcioa
y manejo. _ En esta coleccion encoI<Ltraran tambien 105 profesores de pintura u.a
guia fiel y segura para no copiar en sus composic-iones 105 buques de estampas aRtiguas, porque ademas de estər por 10 general representados de un modo t05CO
impropio, difieren esencialmente d.e 105 de construccion modern:h_ La obra se
. ira publicando por quade.rnos, y cada uno constara de 5 estampas. Este primero
coııtiene un navıo dd porte de 120 caiiones fondeado, vİsto por su medianıa 6
portaloa! otro deI porte de 74, vİsto por la amura de bar1ovef}Jo naveg:ındo a un
largo, y acort~ndo de vela sobre una rafaga: una fragata dcl porte de 4°, vista
por la popa navegando
un largo: una corbeta dd porte de 24 dando la vela,
ayudada por SUS embarcaciones menores; y una balandra del porte de 18 cifiendo
el viento por estribor. _Los quadernos rcstantes iran saliendo sucesivəmente sİn
dilacİon, esta.ndo ya grabadas varias de lai laminas que han de conıponerlos. Se hallara en la librerıa de Campo, frente
las gradas de S. Felipe, en la de Escribano JI calle de las Carretas, en cI c.stampero de la calle de Alcala, frente la aduana: su precio 20 rs.
Plan geogrHico del nuevo cana! de Reus. _ La villa de Re~s, en medio del hcrmosısimo caınpo de Tarragona, goza de un clİma səno y apacible, con abundancia
de Ias mejores frutas, verduras, vİnos, aguardienteı &c. para dentro y fuera de Espafia. Es sin igu:ı.l su industria en toda clase de manufacturas, y su recinto abundantısimo de aguas. La proxımidad al puerto de Salou ha-hecho concebir t ya bace
500 anos, la idea de construir
su costa un canal navegable desde dicha villa hasta et mar, del que dista 9Ə varas. Noticioso de todo el Serenısimo Senor Prfncipe GeneraHsİmo Alınirante, admiti6 baxo su İnmediata proteccion tan loabl.
soJ icitud, merecİendo la villa de Reus que en 19 de setiembre de 180S se le concediese el real permiso de əhrir el canal J cuya excavacİon se empczô
25 de noviembre inmediato. El plan geografico que se da a luz es comprehc:nsivo del tdangulo que forma cı nuevo puerto de Tarragona, Reus, y cı antiqııısimo J espaci().
so y muy seguro puerto de Salou ((ınico que puede cubrir las islas Baleares); cuyo mueUe ,con aumento de buen cəserıo y almaccnes en su hermosa playa, est:i
::ıslmİsmo con~truyendo dic-ha villa. Se da en et una idea de la nueva' ·exdusapozo para ahorro de las antiguas, de modo que teniend@ 320 pies de desnivel, y
re:u1t~ndo 32 excIıısas, a razon de 10 pies cada una J con muy pocas de aquellaı
'1-Flt:da hec;lO el canal. Tambİen se da la idea de un nuevo dique para la construceion de toda c lase de buques, sin· necesidad de bombas, ni de ınaderaı extrangeras ~ por tener!as abundantes, mejores y mas barat~s de los montes pirineos, que
le baxan por et rİo Segre, que entra en eI Ebro, de donde
poca costa J tanto
por m.ar como por rierra, se pueden conducir al nuevo a5tilJero y puerto de Salou.
Este nuevo plan g~ografico de! canəl de Reus k> declica consagra obsequicso
S. A. S. D. Pedro Bouda de las Costas, alcalde del crımen de la real audiencia de
llarcelona. S~ ha11ara en la libreri'2 de la viuda de Quİroga, calle de las Carretas,
cu la de Alonso, frente cı las gradəs de S. Felipe, y en Barcelona cn la de Sierra •
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EN LA IMPRENTA REAL.
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