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ımportantes, es a sa er a re atıva a os uombres celebres que han florecido en c1 foro nacional y escrito sobre la
Jurisprudencia, acaba de dar a luz eı pdmer toma en 4~ de sus MenlQ,jas de los escritores legales; y tiene baxo la prrnsa el 2 ~ , al qual seg~~ra eo. brev~ .cı ) ~ . Y. ~ltimo' de toda la oDıa, tralıajada con mUtha
dl1ıgencıa, crıtıca y Juıcıo. .
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. ı 21 de1 mesantcriorparti6 eI Papa para la$ lagunas Pontinas.
Se ha servido S. S. aprobar y tonfirmar por Breve especial del 27
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de Marzo iıltimo Jas constitudones del Orden de la inmacuIada Concepcion de La Virgen Marıa, deClerigos Marianos Reglares, examinadas co la Congr~gacioo de Obİspos y Regulares.
En La imprenta Salomoni se ha estampado UDa respuesta al ıibrə
Aıe~an ~id est PAPA ~ Atribuyesc al R. P. Mamachi, M;ıestro de!
Sacro Palacio.
L;Or1l4 29 de .Abril.
penas han salido con la buena estacion 105 corsarios Berberiscos al
mar quando empezamos oİr las pre5ƏS que hacen de embarcaciones
Christianas, de las quə1e~ caye~oo 4 .eo P?der~e un corsario Arge~ino,
que abandon6 una por ır vacna y sın trıpulacıon, pues e~t3 con uem';'
po 'habia tcmado tierra en la. ribera de Genova. Otros dos xabeques
Africanos borde8D desde el canal de P,iombino hasta 1as inmediacİones
de la. isla de Co:c.:eg a , sabe~os. haber. a,prf.s~do 3 barcas y un londr?
que ıba de əquı a BJstlə, Capıtaı de dıcha lSJa. E.n su ma todos nuesuos mares se hallan İnfestados por corsarios con notable dano de!' trafico'.
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Valend4 zo de .Abril.
Continu.ıcion de 101 prem;Qs de est a Sodedad lConomica.
·(·Deseoso eı R<:y de 'promovc:r quanto contribuya ~ la felicidad de
s\ıs vasallos, y siendo pJrte tsencİal et aumento de las cosechəs de to.da EspƏİ1a, hamandado a la Sociedad por carta dd Excmo. Sr. Conde
de Floridablanca rtpita eI prtmio de 3 @ rs. vn. que ofreci6 eo la Gazeta. de S de Abr!1 de 85 al que (0 qualquiera parte del Rtyno cogicse
en el presente ai'ıo mayor cantidad de seda de 2 ~ cosecha 6 cria de

gusanos con CI rebrotİo, 6 segunda hoja de morera 6 de moral , expreSƏlldo en Ja, justificaciön el peso de la porciorı de sirnİente de gusanos .
que se dedicô avivar : cı dia mes eo que se puso: eI tiempo eo que
el gu;.&no emrezo a subir
la hoja, y el que se desembox6 : la cən
tjdad de capullo cogido, .calidad de los capul!os, peso de cada espe:..
cie deellos: cəntid~d y ca1idad de' la seda ~ue produxeron , y desper-dicio que podni tener eD SU maoufactııra : eI c6mputo de la cantidad,
6 peso de. la hoja de rebrotin consuR'lidaen esta 2~ crİa con cı n{unero de .]as moreras, 6 nıora]es pelədos del todo; sefialando a este tin
todos lclS gastos con eI de La hilaza de seda, y si fue faciI , 6 dificul
tbsa de hilar: si eı deshoje, 6 cogida del rcbrotin total de la morera ô
m0ral en un dia, 6 diferentes·, durante e!it3 2~ cria de gUCianos , perjudicati· C5tos, arb~les. para 10' s\lcesivo ; quanto podria ser en -uno y
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