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gpnometr.ıa: redi1İiıe~ y esferic~t,

tas SecciQ11eS cOl1İcas: Con: tiil tr~
ta:do generaf de tas: curbas y sus apliCaciones a, la:. construccion de' la$;

eqtiaciones , el dılcııto~ diferencial e' inregral cən varİas aplicaciones;
·ci la; resolucİon de di~rentes problemas de' Geometria: sublıme, Geografla y Medınica, y Asrrol1omıa •. T odas~ estas partes esdın explicadas: con la mayor extension y claridad con. eI fin de que los sugeto~.
que' estudieıı por esta obra, puedan por si S010S1 y' Siıı auxılio de
·Maestro comprender tas obras escrİtas por 10s ınayores Matematİ
cos,. com() son las; de· Newtoı.ı, Eulel"o,. Dalembert" D. Jor.g~·
Jıtan, &c. == En la mistna Acadeıuia se enseiia taıubicıı la teorka'
· y et dibuxo de la ArchiteCl:ura ınilicar.
D. Antonio· Chavout vecİno- de esta Corte ha establecido en la
'(asa de! Principe Pio eu la Florida una. maq.uina para· ınoler trigo.
de nueva İnvencİon y de muchas. venta.jas., pues ınuele 3 fanegıs pot'
h(l)ra resultando. e'xcelente arina para pan de regalo. Dİcha ınaquina
c~n corta diferencia es la ınisına que dib al püblico en 1174 " poı:
'cmya İnvencion le concedib S. M. privilegio exclusivo pnr 10 aROS
para h:acer otras. igua.les ca qualesquiera parage de esto5 H.eynos.

de la Historia genera.l de 10s viages (, coleccion de 10s que
se han hecho hasta el presente por mar l y tierra) y se han pııblicado ea
diferentes lcnguas ~ aumenta:da can las rdaciones del siglo presente) y con
et suplemento ultimamente· publicado. Se hallara. con 105 antecedel1tes ea
la 1mprema dd Diario, cal1e del Cla'f.'el) csquina a la de la Rc/,w.
En
1.1 misnu se encontrad. ta.mbien tl Penitente- mal preguntado·del nornbl'~)' lug.1,1
.-le la babit:ıc;on de su c~mpti" , segun L'~J B'ıllas del Papa Bencdieto XIV, escıi·
to por cı 111mo. Sr. Obispo q ue fue de Dıtrarıg' ..
I-:listorİa de 10s hechos y cscritos del Cler~ secular en defensa y honor
de la Concepcion Inmaculada de Maria SSl11l. Su autor D. Ferrumdo Rtfwirc:::.
AC Luque Presbitero de Lucerza. Se hallara en la Imprenta de M~ınueı .JWartin; y
eu Stvilla y Granada en las de Va~q~e~ y Nltvarro ..
Kalendario manual , y Guia de forasteros en Barce!'on{l para CI ano de
1777. Contİene 10s Tribunales ~ Jumas, Oficinas y Administraciones de
la Ciud:ıd, los sugetos quc las componen, calles donde viven; y otras nO·ticias de varios establecimientos utiles la Sociedad~ Se hallara en M~ıdrU
en la Libreria de Fım1Cts frente de S. Felipe et Real ) y en Barcelon4 en La
de Francisco Rİvtıl Plaza de s. JaJm~.
Compendium Ethic~ Aristotelicır ad normam verirads chrİstİan-r revocatum : auctore D. Francisco G;arda Causarm;ıı Patrono in Regio Matritensi Collegio. Se hallara en casa de Manuel de GodoJ , 'en las gradas de S. Feli1:, y .en casa de Guerrero callc de Toledo.
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Real de la Gazeta, ' calle de las Carreta!.
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