y alborotaı1 su Imperio~ Incapaces de! comertİo
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, apen::ıs
"se le toleran a los Europeos, siempre laboriosos ; y creen h::ıcer fa"vor a qualquiera estrangero, si le permiten que se arriesguc de es ...
"ta suerte. En toda la dilatada estension de Paıs que andu bc , no he
"encontrado sino smirna, que se pued a mirar como una Ciudad
"rica poderosa , causa de lOS ffiMChos Europeos que la habıtan. A
"esto se reduce la puntual idea de este lmperio tan famoso , que an"tes de dos siglos podnı ser teatro de triunfos de algun Conquis"tador.
Liorntı ı5 ae Mayo de 1771.
On la noticia que se tubo el 1 1 de este nıes de haber llegado
Pisa el General RtHO , Conde de Orloı~" partieron de aqu! todos
los 0f1cia1es de Navıos lrf.o,scovittts darle la bienvenida. La Esquadra
Rııstt esnı pronta a hacerse a la vela con diferentes Ernbarcaciones
de transporte, cargadas de provisiones y pertrechos militares , y en ....
tre ellos 600 largas escalas de nueva İnvencion , con gran cantidad de
tablones.

"Otomanos,
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de 71lnio de 177 ı.
L .Rey se ha servido nombrar
Francisco .Aparicio para una Ca~
nongı'a de la Iglesia Catedral de TortoStt.
El dia 29 de Mayo pr6ximo pasado arrib6 al Puerto de la Corul1ıt
el Paquebot , Corı·eo de S. M. , nombrado eI Patagoll , que sali6 de1 de
liotJtevideo eo 18 de Marıo de este ano, con los, Pliegos. del Real Servicio y correspondiencias del publico. Y se previene a este , que para
desde cı dia 15 del corriente en adelante sa1dra de dicho Puerto de la
Coruita, al citado de lvIrJiıtevideo y Bıu1ıos-Ayres , un Paquebot Correo de dos en dos mcses ; esto es, l1no en el mencionado dia ı 5 de Ju..
nİo, otro en ı 5 de Agosto , otro en 15 de Octubre ,0t1'o ea 15 de
Dicicmbre, otro en 15 de Febrero y otro en 15 de Abril.
Madrid
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Continuando la Real Junta de Hospitales de esta Corte su atencion al adelantamiento de la Cirugıa con la distribucion de 105 Prcmİos que anualmente tİcne senalados para los tres Practİcantes Ana ...
t6micos , que acrediten su nıayot a prQvechamiento , sena16 para este
presente ,ana el tratado de Musculos , que se opusieron Pedro Domillguez. , 1uan Calabacinl) , 7ulitın Matet , 10aquin Ram(Jiı, lr!tl1nerto Ro . .
driguez. , Josepb Almarz.a, Gaspar Garcia, ~Y santiaJ!.o Ruperto. Y habiendo n~anirestado cI Doa. D. 7tt..tn Gamcz., Catedratico de Anatomıə,
especulativa, y D. Pcdro Custodiu Gutierre~, DCl110strador publico,
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La jo-ualdad
y acİerto een que
todos los Opositores han leıdo en est.a
o
. .

Oposicion, de forma que sın notorıo agra vio de unos, no podian dar
prcferencia otros ,resolvi6 la mİsR1a H.. eal Junta aplicar eI primer
Premio de quarenta pcsos Pedro Domingaez. , eI segundo de treinta
Juan Calahacino , eI tercero de veinte 7uli.ın Matet.
El dia 3 1 de Mayo pr6ximo pasado falleciô en esta Corte, de
edad de 53 anos, 4 meses Y 27 dias, la Excma. Sra. Dona Maria ]fJseplıa de Zuniga, Castro, SotomaJor J Mendoz.a , Marquesa de Sarria.
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El Tornero
de Nacion Catal(ın, residente en Barc~lona, h~
Juan G(Jnzalez,

construıdo un Tarno·, con e1 qual trabaja perfeCtamente piezas aobadas y

obliquas , sean de metal 6 de madera, como tambien microscopios solares
y oculares, vidrios opticos concabos y convexôs de varias graduaciones. Eıı
la nıisma Fabrica , baxo la direccion de D. Jntonİo Girpıbernııt, Profesor y Den1onstrador de AnatQmıa cn el Real Colegio de Cirugia de aquella Ciudad,
se construyen ojos -artificiales , q ue iıuitando perfeetaıuente el natural de Uı\
hombre, den1uestran 105 musculos reetos, cı nervio optico con su verdadera
insercİon en e1 ojo, 1as tunicas sc1erotica cornea, choroidea y retina : La
choroid.ea deınuestra las venas voticosas, arterias y ner'rİos ciliares, con eı
orbiculo ciliar, el iris, la pupilla, y 10s procesos ciliares. Con la ınisma
exattitud se manifiestan 10s humores cristalino y vitreo: de que resulta un
ojo tan al natural, que se pintan 10s objetos en la retina) segun todas 1as
1eyes de Optica. EI qut.: quisiere coınprar alguna de estas piezas, podra recurrir al rcferido J uan Gon;(.ale~ eD BarceLona) calle den Gignas, Casa. N ume~
ro 17.
Libro ----.-------------------------------------------~~nuevo : Drıda contr.a certeza , y cerU,a contra dıtdcı : coml'uesto por
e1 P. D. Juao Chrisostoıno de Oloriz, Monge Cisterciense i se hallara en la
Librerıa de Miguel Escribano , caHe de 1as Carretas.
Obra nueva , intitu1ada : LOJ errores aiJtorİcOJ y DogmaticoJ de Voltaire , que
escribi6 e1 Abad N onnote en Frances , y traduce al Castellano el P. M. Fr.
Pedro Rodriguez Morzo, ·Mercenario Calıado, tomo primero , que co1110s
del Oraculo de lQS rHtC'f)I}J Filoıofos , y el del F.nsayo de las cienciaı ,se ~ende cn
la Porterta de .su Convento, y en la mİsma Librerıa de Miguel Escribano
Descripcion General de Erpana, N um. 8 z. y 83 , en eonclusion de 1as N oticİas de Anteqnera: Num. 84, 8)' Y 86 de la Provincia de Val1adolid;
se hal1aran eO.n 10s antecedentes en la Libreria de Escribano , eaUe de
Atocha.
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En casa de D. Fraruis{o Alanud de
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