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iia de aquel la cİudad; comp uesto el ı. o de 300 fanegas de tierra
de labor , et qual
se halla aprec iado en 4509 rs. ,y le esta hccha postııra en Ias dos
terce ras parte s'de
csta canti dad pagar en metaıico.: al 2.°, que se comp one de
378 fanegas :de. tİer
ra, de I?as ta y la~or, se ha Ila a preGiad~ .en' 40~ ,.600. rs .. , le es~a
hecha. postu ra "eD
esta mism a cantıdad a pagar en vales . Quıen quısıe(e hacer ıneJo
ra
10 execu tara por la eS'cribania de la comisİon, puest a al cargo de D. F dıchas fincas.
ranci sco Malina F ernaE dez de la Vega•.
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AVISO S.

En la antei glesi a de Cean uri, merİndad de Arra tia, sefiorfo de
Vize aya, que
se comp one de 500 vecin os, poco mas 6 meno s , se halla n .vaca
ntes laspl azas. del
magi sterio de prhne ras letras y 6rg:ıno ,reun idas en una sola: su
dotacİon consi ste
en 200 ducad os anmıle's y casa paga da, con otros ' emol umen tos
propi os ·de uno y
otro destİno. Los prete nd ienteG ol dicha plaza , que se prove~ra
por opo5 icion , deber2n posee r la lengua vasco ngad a, tener el titulo de S. Casia
no, dirig ir sus me~
JIlorialcs a ınanos de los comisİonad05 D. l\{anueI Mate o de. Eguja
y D. F ranci sco
Anto nio de Ibarr eche para eI dia 6 de febre ro proxımo, y prese
ntars
de1 mismo mes , en que se~ dara prind pio al exam en de.lo s opositQres e para. cı J S
. .
En: la villa de! Casar de Talam anca , dista nte 7·1eguas de l\1a4 rid, se ...halla·
vacante eI magi sterio de primer~s 1etra s: su dotac iones , de 9 rs. diario
s • cobra dos por
10s propi os de dieha villa , 1800 rs. de una mem oria, ısoo
poco mas 6 meno s 'de
105 niiio s, casa de balde . Se prevİene que las oposi cione s se han
de hacer la mayor breve dad, y 10s que aspir ena su 10gro dirigiran mem orial
il D. Joscf Garr ido,
alc~lde de prim et vato de dicha v i l l a , ·
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. Secret~s 'raros de artes y oficio s: tomo 12 y lıltimo de la
obra., Cont iene este
lomo los secre tos perte neeie nt es la fahric aeion -de toda clase de
v idrios
crista les, y comp osido n de varia s pas tas para imita r con toda perfe
ccion jnfin idad de
piedr as preci osas: modo de hacer varİos color es para la pintu ra,
de obten er eJ cardeni llo, y la tintu ra de, alazo r para tenir varia s teJas : de hacer
una pintu ra 'fina y
perınanente eo.n leche :. de fabrk ar la z3pa y tefiİr!a de
var,i0s coıores.: secrc tos 'pur.a
lıacer 1as cuenıas d~' trıpa conıo .en ıtaha: l'emedıos aered
ıtados para curar la'gota~
la tiiia, las fluxJ:ones de Oj05 &c., y para sanar difel' entes enferm
ç:dades 'de ıo~ ga..
J1a4os: expo sieio n del arte de! paste!ero'; rnodo de hacer el qıusc
de 'cerd o: de benefic iar un cerd.o segun se pract ica en Extre madu ra: colt!ccion
ee
maxımas de İn
austr ia y ecoriômıa de! celeh re Benja min F rankl in: una tahla expli
dıtiva por <>I'den
alfab etico (Le las voees tecnİcas 6 facul tativa s de las artes mas necesa
.ri.as cı la canı
plçta int.e.Hg4:nçia de esta obİ'a: 6nalnıe~te, un.ındice gcueralQlf
ab~ticor per. materias de 10s artıeulos çoııteridos ;en .105: .ıa tonıos de esta pb.ra'
para ÇOlliOdi dad. :xfe
105 que la tenga n: un tomo en 8.° Se halla r4·co
n 10s Clııterİores, junto s {, separ acos,
e,nlas'!iprerİas'de''Cas,tilIo,'frente a.1as grada s de S. Feljp
e; y :d~'Viltarefl;:talle
~e )as Carre tas;. advİrtiendose que en 108 3 mese ssigu iente
s, conta ndo de)de. ~hP: de
febre ro', se dara la obra por ·t('mos suelt os, y pasado este termi
no 1· sQIQ PQr:iuegos
ç~~ple.tos.,.
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•. <': .P.i~tanıen dado por; lina :brigada: de o6cİa
les' d~l real· euerp o de,ar tiller la rsobr e
~~;'~~rr{),deıciıue.v,a invencİon", prese ntado aJ.'Serİ11o. Sr.
Princ ipe G.eneralfsi1no1 .t\1ınır~nte .pö,r D. Andr es ,Herr art e) maestroarcabiıcero
en Valla .dolid , con ·d05. ıa~
:lpi.~~s en q~e.se ~ı:epı:e$enta .eI mecanİsıno del citad o carra , . y. el
apa.r.ıto d.e ques c
valıo la brıgada para la. prueb as. Se vend e en la 1ibrerıa de
Tieso
, calle de las
Carre tas.
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"""EI 'feat-ı:;i"o6ra' escrİtaen ;tarrano'p'ör-ı:>:~iindscö' MjHcia ~·y-trad~ic~Ja-ar·es~
paiiol ,pOl" D. J. J. 0.; UltO $' ei!' 8.° ,; 8~ n. en İ'asta~';';';lntrodui\;ioll general
al

,

es~:dio de Ias dendas y de las beI1as letras, en obsequio de

Jos quen o saben

otrt
'Jel1gua que la vuIga r, tradu cida dd frənces por Antonİo Robl es
A. At B. : un toma
en' 8.° ol 10 rs. en pasta. _ Colec cion de las partic ularid ades de la
vida y muer te de
'Il. prete ndido fi16~ofo mooe rno, escrİto en france
s por un autor an6niıno, impr~s()
,en I>rorentrui con aprob adon .de los exal11inadores sinodales'
de S. A. el obıspo de
·Rasilea, y tradu cido al ca~tel1ano por eI Dr.D . M. M.: un tomo
en 8. 0 ci 8 rs. eQ
pasta . _ Observacİoncs sobre eI cspıritu de bs leyes , reducidas
4 artfcu los: 1.° la
reIig ion: 2.° Iı mora l: 3.° la polft ica: 4.° la jurisp rudcn cia yel
come rdo: tradu ~cidas por D. Josef Ga.rriga: un toma cu 8.° il ı ı rs. en
pasta. Se hallar an en la librerf.a ae Cerr o, porra l de .hlanguiteros.
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GRAB ADO.

, ,Quade.rno 1.° de ]a coleccİon de estaınpas que "l'eprcsentan la
cI.se y 'porte de
todos los buqlies de guerr a que comp onen la marin a real de Espaf
ia. _ Esta obra;
la prime ra en su especie qu'c hasta ahora se hapu blica do en Espa
na, esta hecha con
cı mayo r esme ro y exact itud i habiendos~ forma do
10s originalcs por cı profe sor
J). Agui tin 'Berl ingue ro, actııa1 maes tro delin eador de la academia
de piloto s del
depa rtame nto de' Cartagena. Para ello se ha procu rado elegi r la posic
ion mas pintores ca,:y un punt ode vista ci prop 6sito , cı fin de que 105 que nunca
han vİsto estas admirables maquil1as, pueda n adqu irir una idea tan perfe cta COlnO
es posib le de
iU disposicİon y mane jo. Su tamaf io ·re1ativo se
manifiesta por eI de 10s hombreı
~ue estan co10cados en diversos parag es del buque . _
En esta colec cion enco ntraran tamb ien 10s. profe sores de- pİntura una guia fiel y segura para
no copİar en sus
comp osicio nes los buques deest ampa s antig uas, porqu e ademas de·esta
ı:, por 10 ge;.;.
neral rcpr~sentado8 de un modo tosco eimpr opio, difier en esenc
İalmente.de 10s de
construccİon mode rna. _La obra const a de 5 quade rnos,
y cada uno de estos de 5
estampas. Este. 2.° conti ene un navıo del porte de 112 canOl1es engal
anado , visto POl'
la aleta de babo r: otro de 74 vİsto il proa de la amura, de sota vento
, eu facha y saludan do; un berga ntin de 16, cinen do ei vient o amur a eitrib or,
visto por la al..
tura de sotav ento, con vient o fresco y mar lIana : una gal~ota naveg
ando en' popa ,
6 a oreja de .mulo , con vient o bonancib1e y mar Hana , vjsta ol proa
de la amur a dö
babo r; y una lancha cano nera, con canon de grueso calib re, cinen
do elvie nto por
estrib or, vista por eI .trave s, con vient o fresco y mare ta _de
eı. _ Los' quad ernos restantes iran saliendo sucesivamente sin dilad on; advir tiend ose que
para dar'
esta obra toda la perfe cdon posİble, en beneficio de 10s que ignor
an la dispo~jcioft
inter na de los buqu es, se daraD en un quade rno partic ular corte s horizo
ntale,s y verticale s, con una noınenchıtura de las parte s princ ipale s del buque
,SU '. velam en .,
aparejo~ S'e halla ra en las librerıas· de Cam po, de .Es~ribano.,
y en la tienda:, de e'"
tamp as de la,cal1e de Alca: Ia,·(r ente ala Adu3 na: su precıo 20 'IS.
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MUSIC A.

Eft; La 1ibrerı3 cle Alon so, frente . alas gradas de S. Fel jpe, se' halla la ın6sic
a' si~
guien te: quade rno que conti ene 5 minues de bai1e ci violin y baxo
, de Bo'rg ht, 'r.
otros ,,6, inclusəs en el mİsmo quad e.rno ,a dos violin es, d.e Vutk i,
18 rs.; y parai
clave
•

,1.

6 piano 10 mism o ~ o~ro quade rno para .piano co~ difere ntes ~inue
s , .contr.~
tlanz as.y valse s, de elem enti y Alma "del i conu na marcha,an~aluza
y una, pastorela, de Plere 1, 24: pastorelas de· Arizp acoch aga, adjun ta la
m6sica
24 ~.' 4 rondo es de Abre u v 8 de Lap.orta para guita rra: 6 trioı suelto 'conc:ifr,'ai
s doS violi~
!les y baxo , de Hayd n; 1- difer entei obras de 101 duos mas celebres
de Ple1e~ para
• 1-ınei.
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