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RUSIA.
Petersburgo 30 de díciembre.
El desposorio de S. A. l. la gran duquesa Catalina, viuda del Príncipe de Oldemburgo y de S. A. .R. el Príncipe Real de W urtemberg,
ee realizará el 8 de enero.
Idem 2 de enero,
El Emperador dirigió en ll4 de noviembre último al metropolitano
de Now•>gorod y de Petersburgo una carta del tenor .sigaiente-:
!'r Venerable metropolitano Ambrosio : ｄｾｳ､･＠
mi primera entrada en
ls capital de Francia tuve ､･ｾｯ＠
de señalar el fin de esta gu erra santa
eon un monuiRento en honor de Christo nuestro Salvador, fundador di'Yino de la religion q11e ha vencido al mundo , y que da los triunfos y
hs coronas. Con esta inteRcion os envio ahora los vasos sagrados , ｾｵ･＠
fueron fabrieados en Parh de mi órden, para que se empleen en el .sa.cramento de la Sta. Cena , segun el rito de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
iglé3ia. Punedlos en
el altar ､ ｾ＠ la iglesia catedral de Santa Maria de Dios , ante el qual resolví emprender los viages que la Providencia ha dirigido con tanta
bondad. OjJlá se digne el Autor de todo bien aceptar co:t esta ofrenda
la declaraclon con que reconozco que en el gran templo de su Ülllnip(}tencia él sola es quien da fuerza í las criaturas , hacién j ola3 obrar del
mocio conveniente para el ｣ｵｭﾡＺｾｬｩ･ｮｴｯ＠
de sus saludables decretos ; y
ojalá esti.nule e.ste presente á los fieles que vienen al templo ,del Seíior, á
glorifi ;arle y ｴｵｲ｡ｬｾ｣･＠
la coofhnza qae tienen e!l su misericordia. Participando de esto¡¡ sentimientos consoladore» con vos , que sois el pastor
de esta iglesia, os a;¡eguro de mi benevolencia.= Alexandro."
. S. M. l. envió t . . mbien el 18 de este m•·.s varios vasos sagrados falineados e.a París á la iglesia lateliral de la Asuncion de Moscow.

ESPAfrA.

EmbaraaoiuiLai que han entrado en Cádiz desde 30 de mere
hasta 1. 0 de febrero.
.
Dia 30. = li'!'agata española Todos Santos, maestre D. Joseph Ma·
ria Jngo. de Vera. Cruz y Ha vana en H 7 días, con tabaco para el Rey,
at:úcar y madera , consignada á D. Antonio de Artechea. Ademas han
entrado ｾｯｳ＠
,mericanos con tabaco , harina y. duelas. Dos ｩｱｧｬ･ｾｳ＠
con
manteca , tocino y mercancías. Y tres españoles con frutos.
Dos menores de poniente y Sanlucar , un laud y nn místico de le·
vante , de donde entrarli esta noche otro laud españoles.
Han salido un frances para Nantes. Un americano para Barcelona.
Un ingles para Léndres. Un español para la ｃｯｲｵｾ＠
y Gijon. Un diate
port12gues , un bergantin espanQl y otrQs dos sin bandera.
Dia 3 x. = Místico español nuestra Señora del Carmen , patron Juan
Sanchez , de Lisboa en 3 dias , con fierro y cueros para B.ur.elona. Dos
místicos españoles de poniente.
americanos con duelas y harina. Y ､ｯＺｾ＠
DÁa 1 •0 de febrero. = ,U a ingles de Gibraltar .con mercancías ; y el
laud español San Antonio , patron Pedro Roche , de S.tlou y Gihralta1·,
en 5 días , con aguardiente.
Madrid 9 de febrero.
ARTÍCULO DE OFICIO.

El teniente genera·l D. Franciacg Xavjer Abadía, inspector general
de ａｾｮ￩ｲｩ｣｡Ｌ＠
ha particip1do, entre otras cosa:¡, en oficio dirigido por
utr.anrdinario el Sr. Secretario del ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
univers¡ll de la Guerra,
con fecha de 4 de este mes lo que sigue:
,, Excm0. Sr.: Por an b1.1que procedente de la Ha vana en 45 diaa
de navegacion he recibido noticias de Veracruz,. que alcanzan al 30 de
Noviembre último, y can ellas el adjunto egémplar de la gaceta ex•
traerdinatia de México del 9 del propio mes, que anuncia la interesantísima den ·Qta y prision del memorable Morelos; pudiendo asimismo
'asegurar {1. V. E. que el convoy, que en los meses anteriores se dijo debía salir de México ,. entrÓ· en Xalapa el 20 de Noviembre escoltado por
1 500 hombrzs, condudendo entre otras riq utzas en 1 3 2 4 mulas
¡.2508 pe3os fllertes en plata; ＳＵＷｾ＠
pesos ｦｾ･ｲｴｳ＠
eQ oro, y 397 ｳｯ｢ｲｾ＠
nales de grana."
Copia de la gaceta extra r, rdinaria del gobierno (le lJ!Iéxlco del jueves
9 de Noviembre de 18 I 5·
DERROTA y

PRISION DEL CABECILLA MORELOS.

ｾｴ･＠ｅ
monstr uo, que obstinado en la ｩｮＮｱｵｾｴ､＠
ha s!io de3de el. prin- '
t1ipio de b rebelion el mas atroz ｾ＠ ｾ ｡ｮｾｵＱｯ＠
cabecilla, llll caldo al
fin en manos del egército' Real. U u D10s JU3tO Y vengador ha cortado
por fin la carrera de sus crímenell , y seúala lo la hora en que tate impío
pagase sm ｳ｡｣ｾｩ
ｾｧ｡ｳ＠
infamias. El ｭ｡ｬｶｾ､ｯＬ＠
que ￭ｾｳｵｬｴ＠
á su prelada,
que asesinó en ｏ￼｡ｴｾ＠
al ｾ･ｳｰｴ｡｢ｬ＠
y ｶｴｲｾｵｯｳ＠
temente general D. ａｮｾ＠
'lonio Gom:slez de Sarav:ia, que por tanto t1empo ha hollado. lo mas sa8rado del uPiverso , está ya por fin blJo el poder de la le,r 1 como i.rán.
ｾｴ｡ｮ､
ｯ＠ todo s sus secuaces,
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No escarmentado con el destrozo qua sufrió en VaUadol_id y Pnru!tta!'l á fines del afio ｾ･＠
18 t 3, intent6 ahora de nuevo levantar. : a hárba.ro nombre, y reunieD.do varias gavillas ea Huetemo , ｡ｭ￩ｮｾ＿Ｍ
｢ ｡＠ abln-doaar la serranía . .Apenas' el Excmo. Sr. vire y tuvo las lJrimeras noti-

-cias de esta na-ved1d, tomá las opartuna3 provd.encias para desh·nir Ios
proyectos de ｾｴ ｱｵ･ｬ＠
rebelde. Varios ｡ｶｩｾｯｳ＠
r.-eci bid.os por d.iferentes conductos suponían que 3U intencion era ditigi.rse pur el !Umbo de Jo:¡ {,au'eles ó el valle de ＧＮｐ･ｷ｡ｾｬｴｰ｣＠
para inte rnarse eo las proviaciM de
Puebla y Oaxaca , atra\•esaado con direccion ｾ＠ la primer&\ Xos cerros da
Ajusco 6 Xoclüruilco, inmediato! á esta capital, ó bien ctuzandG por
entre Tasco y Cuemav I C t. Iutu :Jdiata m ·mtc diS S. E;  ｾ､･ｮＳ＠
terminanｴ･ｾ＠
al teniente co::-onel D . Manuel de la ｃｯｮ｣ｨｾ
Ｌ＠ que se hallaba mandando una division en el t errit orio de Toluca, para q ue sin dilacion se dirigiese á ｔ･ｲｮＺｾｳ｡ｬｴｰ｣Ｌ＠
á fin de reconocer y observar aquel ｲｵｭ｢ＨＩｾ＠
aunl}ae previnié,ldole que de ninglla modo creh e!ta ｳｵｰｾｴｲｩｯ､
｡ ､＠ , que
ｍｯｲ･ｬｾ＠
escogiese el indicadG derrQter o, par ｭ ｡ｾ＠ que el cabecilla h ubiese destacado algunas guillu, sin mas. objetO' que encubrir :iu verdadera
marcha: Asi fué, que reforzado' el tesiente coronel Concha con 2 .)()
hombres de todas armas sobre los 3 so que mandaba, se le ordenó ade¡nas
que no encontraadG al enemigo en aquellos parages , marchase sin dedonde quiera que estnviese , batiéndolo y derrotántencion á ｢ｵｳ｣｡ｲｾｯ＠
､ｾｬｯＮ＠
E3ta cálcula de la superiorid1d y su sospecha de que .Morelos tGmaria mas bien toda la orilla del Mexcala, era fundado; nG solo en que
esta misma ｲｌｾｴ｡Ｌ＠
en direccion encontrada , fue la que tomó eo. 8 t 3 para
atacar á Valladolid, sino que en los territoriGs del rio , conocidos del caheoilla le ofrecían m!ls amparo, y ademas en que debía alejarse cuanto
pudiese de una division de 500 hGmbres, que al mando del teniente coronel D. Domingo Clavarino salió de Valladolid el ro de Seti!!mbré con
órdeaes de iater.-narss ,si fnese necesario ha,sta las orillas de Zacatula, y en
que siendo la línea mas corta para reunirse á las gavillas del o-este' de
Oaxaqa, debía preferirla al largo rodeo que tendría qse hacer por el ｴ･ｲｾ＠
r ito río de I ¡¡tlahuaca. PreVÍ1103e ademas á Co ócha , que poniéndose Cll.
comunica,cion con el ｴ･ｮｩｾｯ＠
coronel D. Eug-m io de Villasana , comandante de una seccion,situada en Teloloapan, obrase junto ó separado
de e 1te ｧｾｦ･Ｌ＠
segun conviniese; pero siempre en combiriacion ; la derrota sufr!da al sur de Valladolid por Jas gav.illas que se encdatraron con
e lav éirino' á las que este gefe destrozc)' tnatíndoles cerca de 400 hombre¡¡ , confirmó el concepto de que Morelo! seguiria el Mexpala para
buscar á T ehuacan. Erltre tanto , y para asegurar el territorio qne antes cubtia Concha, se mandó situar al teniente coronel D. Matias Aguirre co.n una division fin S. Felipe del Obrage, y al mismo tiempo se dis. pmo que las guarniciones del valle de Toluca , de Chalco , Guautla,
Cuernavaca y toda la líaea de pue3tos al 9Udoeste de esta capital se pusiesen en accion, como lo verificaron ,, formando una línea respetable
para que sirviese de cuerpo de reserva á estas fuerzas: se mandó situar
en Chalco la division de Apan , . con objeto de que acudiese al punto
CJUe fuese ,.D.ecesario , si l\iorelos pot una marcha imprevista elu.dia el
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encuentro de Concha y Villasea , y pensaba eruzal' por entre Jos yol1 ·
eanes.
Al propio tiempo S. E., que preveía todos los resultaios de los movimientos probables de Morelos , expidi<S las órdenes convenientes para '
que una division de las tropas del egército del sur partiese desde Hull:xuapan, como lo verificó el 26 de Octubre último, á reforzar el punto
de Tlapa , amenazado por varias gavillas, con el objeto de que el coronel D.Josef Gabriel de Arlllijo, comandante general del rumbo de
Acapulco , que se hallaba en aquellas inmediaciones para sostener aquel
punto , pudiese retroceder hácia Tixla , á fin de proteger el Iico cargamento de China, que en tres trozos acababa de llegar de Acapulco á
aquel pueblo; y cuyo robo era de recelar fuese tambien uno de los objetos de Morelos, bien fuese atacando el mismo pueblo, ó sorprendiendo
al convoy en su marcha, que se mandó suspender; proporcionando las
eosas de modo que el cabecilla se encontrase situado entre ｬ｡ｾ＠
ｦｵ･ｲｺｾｳ＠
del coronel Armij.'} por la parte de allá de Mexcala, y las ele Concha y
Villasaua que le perseguían.
En decto las medidas y lvs cálculos fueron oportunos y acertados, y
el infatigable teniente coronel Concha, despues de una marcha de 6o
:á 70 leguas , se incorporó con Víllasana, descubrió la ruta de Morelos,
y entre ambos gefes desempeóaron las órdenes que se les tenían encomendadas desde principio del próximo pasado Octubre para ,perseguirlo
y exterminarlo.
_
.
. El dia 3 de este avisó Villasana que aquel rebelde se dirigía á pasar
el rio ｰｯｾ＠
.A.tenango. En esta virtud se adelantó Concha desde Zazamulco
ｾｯｮ＠
t.oda la caballería de ambas di visiones y aoo infantes á dicho punto
mientras el otro gefe se situaba en Huapan.
El 4 avisó Concha que Morelos babia pasade el rio por Atenango,
distante todavía de él 1 o leguas. Eran las 1 1 de la mañana cuando esｾｲｩ｢｡＠
, y una hora despues debia salir tras el rebelde. Al fin hoy á la
una del dia ha recibido el Excmo. Sr. virey la agradable noticia de la
prision y derrota de Morelos por el teniente coronel Concha , segun
consta del siguiente parte :
, Excmo. Sr.: ｅｾ＠ la una del dia , en qtie acabo de recibir la plausible noticia que me comunica el teniente coronel D. Manuel de la
Concha de la completa derrota de! rebelde Morelos á distancia de cuatro
leguas de este puat0, su prision, y la de otro -de igual ｣｡ｲｴｾ＠
apellidada
Morales , con mas dos piezas de artillería , porcion de armas de fuego y
_ blancas, considerable número de muertos y prisionero,, con su botin y
todos sus equipages; habiéndose logrado igualmente en tan ｢ｾＺｩｬ｡ｮｴ･＠
e:xpedicion la muerte de Sesma, Lobato y ot rgs cabecillas.
,,Esta gloria indecible, lograda por la disposicion que comuniql'lé á
V . E. con fechas 2 y 3 del actual, .e n virtud de haber adelaatado dos
jornadas que llenba este pérfido , me pone en la precision de elevar á
V. E. el relevante mérito de estos oficiales y tropa que tengo el honor
de mandar; camo igua lmente los de dicho teniente coroael D . Manuel
ele la Cencha, 1 realiatas tieles de este dimito iJ en particular d.el te ..
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aiente de este cuerpo D. Matíae ｃ｡ｲｾｮ｣ｯＬ＠
que ftíe el que ｴｵｶｾ＠
ｬｾ＠ dicha
de pillar á este monstruo , segun los mformes que acabo de rec1bu.
Las tropas llenas de contento por tan gloriosa jornada , y en vista
aprecaibles deseos , se , ha cea dignas de qqe recaiga ea ellas la
de ｾＧ｡ｳ＠
1u ,erior benevolencia de V. E. ; y ｡ｾｒｱｵ･＠
sin mérito, rendidamente
ｳｵｾｬｩ｣ｯ＠
que en atencion á este y sus ｡ｮｴ･ｲｩｯｾ＠
trabajos contraídos en
paises tan pésimos , se digne concederles el premJ() que fuere de su
superior agrado.
·
.
... _ ｾ＠ .
Dios guarde á
E. muchos anos Atenango del Rio 6 de NGviembre ｾ､･＠
1
5·:::: Ex.cmo. Sr.:::: Epgenio de Villasana.:::: ExC'Inr. Sr. ' virey
D. Félix María Calleja." ,
J , •
El Excmo. Sr. virey, satisfecho de la puntualidad , zelo y valor con
· que este gefe y Villasana kan cumplido sus Ó;denes en l!lnion de-la bizarra tropa que mandan, ha dispuesto dar los premjos ｾ［ｰｮｶ･ｩＮＺｴｳ＠
en
nombre de ·nuestro ｡ｵｧｾｴｯ＠
Soberano, y para' ello ha pedido á ·dichos
gefes ias ｮｯｾｩ｣ﾡｵ＠
debidas, ínterin llega el parte detallado del teniente
Ｍ ｾｯ＠ ron el D. Manuel de la Conche , antiei pan do entre tanto al público
esta noticia para su satisfaccion por medio de la presente extraordinar_ia.
\ Igualmente ha participado el inspector general dt: América l;.s notioias que har recibido d!! la expeflieion del q¡audo del teniente ｧ ｾ ｮ･ｲ｡ｬ＠
D. Pablo Morillo, las cua!es alcanza.1 hasta el 14- de Noviembre, en
cuy á fech1 se hallaba_enteramente bloqueada la plaza de Cartagena , y
se esperaba conseguir su rendicion de uu dia á otro.

a,

_

v.

_.._.....-

NOTICIAS PARTICULÁRES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO •.

Con acuerdo ,del Ex:cmo. Señor ｃｾｰｩｴ｡ｮ＠
General su presidente; la
Junta encargada de perpetuar la memoria de Jos ocho héroes sacrificaeos en esta Ciudad por el Gobierno i?truso, ｯｦＱｾ｣ｩ＠
con papel de z 3 del
pasado, y renoY6 con el de ｾ＠ del corriente, venficar el sorteo de la rifa
que se está jugando, el dia 1 3 de este mismo mee , si .quedase lleno el
cupo de los números que se propuso para cubrir los gastes y lograr un
beneficio para su piadoso objeto.
Nada habría lisongeado mas los deseos de la Junta que el haber
p.odido ｲ･ｾｬｩｺ｡ｯｳ＠
en el ､ｾ｡＠
insinuado.; pues con ｾｬｯ＠
habría logrado verificar las 1deas que la obhgaron acud1r á S M ( que ｄｩｯｾ＠
guarde) para
la concesion ae ･ｳｾ｡＠
rifa, y p0r las que accedió benigno á que se e'xecutase; pero el hueco que todavía queda para los santos fines indicados Ja
ｨｾ＠
obligado,á prorogar la admision de juegos hasta el domingo pro:d:Uo
d1a 18, en euya noche se cerrará irrevocablemente; haciéndose ei sorteo
el día 19 en el Salon del Real Palacio que presidirá S. E
La Junta se ｰｾｯｭ･＠
q.ue ｰ･ｮｴｲ｡､｣ｳｾ＠
los Bnce_Ioneses de las justas
｣｡ｵｳＺｾ＠
que la obligan"a diferir la conclmwn de la r1fa, estos dias n 1as
será un incentiv_!) para excitar mas su generosidad; mayormeate ｱｵ｡ｮ､ｾ＠
se trata de emplear _su producto en eternizar un acontecimiento en que
todos tenemos un interes particular, y por el que pasará. á las edaje
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futuras, no solo el heroismo de nuestros hermanos , si 'fUe tambien el
testimonio indeleble de la justa· gratitui con que los que hemoJ dichosamente sobr.erivido á tanta catastrofe , hemos procurado acreditarla inmortalizando con el bronce y .el marlilQl la mayor hazaña ·q ue puede
executar el hombre, qual es la de dar su vida para redimir su patria y
salvar á sus hermanos.
.
'""'
En el 1 9 ptóx1mo inmediato en el convento de PP. ｓ･ｲｾｩｴ｡ｳ＠
de la
presente ciudad se abrirá la escuela pública para la educacion gratuita
de loa niños.
'
.Mañana domingo 18 del cor-riente h·a brá hay le público de' máscara
en la •casa de D. Antonio Nadal y ea la casa teatro, conforme lo avisarán los carteles. , ·
'
Hoy á las 10 de la mañana se continuará en la Real Aduana Ia
Yenta en público suhhasto de quincallería , algodon de bordar , guantes y otros varios generos comisados p01· cuenta de la Real Hacierit:11l. ·
·
Embarcaóianes .v bnidas al pue.r;to el d.ia de ayer.
De Valencia, Tarrag<ma y Vilanova en fo días, el patron Tomas
ｄｯｭｩｮ･ｾ＠
valenciano , laad Santo Christo del Grao , de 2 r toneladas,
con corteza de graaada. :!:: De Cartagen a , ａｬｦ｡ｱｵｾｳ＠
y Tarragona en 2 ()
dias , el patron Bernardo Gironella , catalan , pingue S<1n Antonio , dé
36 toneladas, con esparto, cobre y fierro á varios. = De Génova en 2 r
Elias , el patron Pablo Ferrer , catalan , pingue la Concepcioii , de 40
toneladas , con haboneS al sobrecargo.
'
rentas. Quien quiera comprar el vino que hay de algunas calidades en el almacen de la calle de los Carders , en casa del Dr. D. Franeisco Minguella , que edtá para vender por jueto ó por pipas ó bohs 1
11e. dará á un precio cómodo , ac1ada á dicho al macen.
.
En la calJe de Snn Paeian , casa' núm. 1 z , segundo piso , háy para
vender 1 o máquinas de hilar a!gódoq y carda cotl sus correspondiente•
JUreo!.
,
·
'
Si alguno t;{Uiere comprar una mom acudirá á la Rambla , nú!llero
6 , ca9a de an sillero , cerca de las comedias , que duán raz6n.
Pérdida. Qualqoiera que haya er::c,J ntrado uh p1ñuelo grand.e de
indiana fina de 7 ｰ｡ｬｭｾ
＾＠ , que se perdió· di&s Ｇ ｰｾｳ｡､Ａｊｓ＠
por Ja noche al
entrar e·n el teatro , y tenga la bondad de devolverla á la casil de Dnn
Juall R111Jl, á m1u de !as sefÍ!IJ se le dará una buena ｧ Ｎｲｾｴｩｦ･｡｣｢ｮ＠
,
Sirvientes. Se necesita u::t cl"iado que esté bien instruido en el mantio de carruages de do5 caballos ó mulas, que tenga quie11 le abone : en
la ·calle del Pino casa núm. 13 , darán razon del sngetQ que lo solicita advirtjendo\¡ue es para servir dentro de la ciudad.
_ Entrando ea ｾ｡＠ calle den Guardia por la de ｔｲ･ｮｴ｡｣ｬｵｾｊ＠
, á mano
izquierda , seguuda escalerilla , tercer pía? , informarán de una muger
4e mediana edad que desea servír de cocmera ..
En casa Duran de la haxada de Viladecols ; mformarán de uu mu｣ｨｾｯ＠
que sabe bien afeytar y des:a.' servir ･ｾ＠ _casa de poca familia,
dexandole libres las horas del estudiO dé ,gramlitlca.
Teatro. El primer acto &el. Filósofo , la farsa de la Máscará

ofortunada. A las seis.

r
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corriente1 por mayor segun 110ta arreglada por. el Colegio de Oorredo7e8 kCJles a.
Cambi()3 de esta PlaztJ.
frigos del Pai1.
peset. la quart.¡Alexandrfa............................... 16! i\ ｴ＿ｾ＠
·.\mpurdán...............................
á
Ancona.....................................
a
ａｲ｡ｧｯｾＮ＠
á
Valencia............ .......................
a
VaLencia..........................
á
Andalucía..................................
a
á
Havas pequeñas.
idern.
Dicho can :leal,................
Del Norte.
'
idem.
Tunez y Bona ... -....................
a
Filadelfia.........................
\\
EscaLanova................................
a
ｐｲｾ｣ｬｯＱ＠

•. I

r

LOilÜ.res ..... , •• u., ••••• ,.......... •
.........................
J ｗ･ｬｾ＼Ｇｍ＾ｲＮ＠

ｾ＠

ｾ Ｎ＠
ｾ＠

..

ｾ＠

ｾ＠

..._
ｾＺ＠

1 Dantzich;........................
1 ｋｯｮｩｧｳｾ･ｲＮ＠

i Zeland1a blanco..............

1 B1·avante........ ................
1
J R'1ga y L'b
1a
S. Petersburgo.................
Arcangcl. .•

p..................

l

v,....................

Tiernos de Levante.
ｾ＠
rNarbor;a...........................
ｾ＠
Aoco na............................
ｾ Ｍ Tries te.............................
{;¡"

;
t-: G oro..................................
ｾ＠

Nápoles... ................... ..........
•
ｾｳﾡ＠
ｾ＠ 1rv.Iar negro ................ uuou
ｾ＠
Mezclilla de Sicilia........
1
Fuertes.
r Terminl. ..................... .....
Tangoroch. ... ....................
Mar negro ...................,...
'I'nnes.................................
ldra...................................
Alexandría 6 sea dicho tarrós.
Centenos.
Italia.......................................
Lenguadoc.............................. .
Cevadaf•
Norte •••••••••••••..••••••.•.••••••••.••.••
Sicilia ...............................
Tunez ................................... 1
Del Reyno ........................... f
Mahiz.
Berbería ••••.••••••..••.•••.••••••••••.••••
América •.•••••.••••••••..••..•••••.•••.•.••
Valencia .............................
Ampurdán............................ )

Romanía.............................

;¡¡

I
l

•a·······

t

ｇｾｴｲ｡ｮｺＮｯｳ＠

Italia ...•.•••.••••..•••..•..••.•••..•••.••••
ｂ･ｲ｢￭｡ｾｯ＠

................................. .
Del Reyno............ ;·................... .

./.lvichuelas.
Nápoles •.•••••••••.••••••••••••••••••••••••
1 AncoRa .•••••••••••••••••••••••••• ｾＮＬ＠ ...... .
t ｾｬ｡ｮ､＠
•••• a••ｾﾷ＠ a•••o• .....................
ｖ｡ｬ･ｮ｣ｾ＠
........................ o••o••••••
ltarumes •.

･ｬ｡ｮＮ､ＡＬｾＢﾷＧ

ﾷ ＡＧＢ＠

a

á
á

Francia....................................

a

a

Mallorca ........... ................. """''
. ..
rlavas grandes.
idem.
á
S!Cllla......................................
a
á Q..():á_. Calleri......................................
a
á
. . •
Algarrobas.
quintal•
a'
S1c• 1•a. ......................................
"ｾ＠
á
lviza.......................... ..............
a
Valencia .......................ｾＮ＠
8 a 9
ídem.
ｈ｡ｲｩｭｾｳＮ＠
libr. catal. el quint.
á
Filadelfia primera.................... J I¡f
1z!
á
Segunda................... ...............
a
á
De centeno...............................
a
a'
Df:;'\
· primera................
·
ｾ＠
•
· e 1.."' rartcla.
1
á
Segunda .................. ﾷｾ＠
á
á
pesos de 1 z8 quart. quint. oland.IÍ hortl9.
á
Bacalao de Noruega................
'l á ?1
ídem. 1Dicho de Islandia....................
á
6.
' a b'ICrtO,. .. ., .. ,..,.,,.,,.,,..,
a'
1'P ｾｺｰ｡Ｎｯ＠
á
D1clio. redondo .. ｾＮ＠
á
á
id. id. ingles á ｢ｯｮｬｴｾＮ＠
1
á
ﾡｂｾ｣ｬ｡ｯ＠
de Terranova........ .... s! á 6j
á
¡Dtcho de nueva Inglaterra.....
á
á
,Lenguas de Schetland..............
á
ídem.
Frutos de América.
ｗ ｾ ｲＮ＠ ootal. el quint.
á
A.zucar de la H'lvana 3 quint. l.
•
á
blco., y z quim •. quebrado.)
a 3$
idem. Vera-Cruz 1 blanco., 1 quebra..
¡.
ｾ＠
l Cobre del Perú.......................... ge
á
Estaño ldem.............................. 39 a ,.
Cebo de Buenos-Ayres............
a
á
Cuet·os al pelo de Buenos-!
¡
3?
Ayres de peso de 30 a 4 0 tt S: :;6
id e-m.
á
ldem de !1.0 a 30
37 1 slt.

a

¡

a.

ti..................

á
id ･ｾ＠
á
á
á
idem.

á

á
á

á·

ide¡rn.

"'

Cacao Caracas..........................
lVIaracaybo. ................. ...........

Madalena...................................

Guayaquil .....................\...........

Café.........................................
Pimienta &e T2.,basc.o....... -...........

weldo1 la tt..
17 , 9a 18.

a

r.6

&

!J,6a 9·
ii s!

S

,

ｾ＠

pe8e'tll8 · la· U.
Grana plateada......................... !1.8 B: ｾＡｦＮ＠

1ｬ､･ｾ＠

I

negrao............................... !2.8' al

ＡＲＮＸﾡ［ｾ＠

Afill<flor Goatemala ............. ?:
Dicho flor Caracas ............... f
10 a 10j
Dicho sobresaliente..................
¡.
9

J)icbo ｾｯｲｴｬＢＧＭ

ｾ＠

i:

pt1eta1 el quint. Manna de Geract ••• ,,,,,,............

'Pale Campeche...............ｾＮ＠
r6 a 16
Brasilete Sta. Martha •.•. .• :... ......
a
ldem Fernambuco ..................... IÓO a r6s
;.
pesos de 1 !:!.8 quart.el quint.
Aigodon Fernambuco pr.i.a ·?4 a
1 Dicho segunda...................
Ó4 ｾ＠
a
Gua yana .................:.........
, Varita............................ ..
a
Giron. ..............................
a·
-{ Cumaná............................
:
San Andres.....................
Caracas............................. 37 a 39
a
J Molino........................ ••.•

r

w

l Vera-Cruz
con pepita......
Otros productos.
1

f

ｎｵ･ｶ｡ｾｏｲｬｮｳＮ＠

a
a
a

s•

l

Pelo de camello trabajo ｩｮｧｬＭ･ｾ＠
3 a
31
Id em trabajo de Francia...........'
a
ldem en pelota.......................
•
Quina ................ ,......................
6 a .,
ldem calisaya de Cartagena...
3 a 3!
Azafran................................... 'fO a 8o
sueldos el cortatl.
Aceyte fino para comer de
ｒｩ｢ｾｲ｡＠
de Génova............
.>6 a úe
Idem bueno del pais ...,. ....... .
1de m del comun......................
a
Idem claro de Mallorca.-..........
a
Lino de Olanda el mazo........
ｾ＠
Ntímero ＳｾＮ＠
.............................. 9:! a rl)
Númera
a 1
'Número
1 ,t a
1 !f.•
53 . Número
•sk a t6
;>.Túmero 8o ............................ ,.. IÓ a r6!

la}

40............................... Io¡
64······... .....................

48...............................

I

Algodon de Motril........ ..... Ｕｾ＠
9e lviza COU pepita............
Oe Levante ........................ .
Yarios géneros y efectos.
1ueldos la tt. En el mercado del lúnes ｾＹ＠
de Enero 1e
3 1i.
9 paganm los Aguardientes en Reusla prueba d.e
Aceyte de vitriolo de [nglaterra.
ldem de Fran.cia......................
3 a ｾ＠
Olanda á 37tli .g. l¡
Agallas de Alepo negras ....... ' 16 a 18
Aceyte á so u .g. S a carga.
ldem en so rte .. ,.......................
1 g,
Earzaparrilla de Vera-Cruz....
a
Resulta la pipa de 4 cargas con un octa'fJD
Cera Berberesea....................... 16 a 1 '! de refuerzo
ｾ＠ aros de hierro
bordo en
ldem del
6 a t 8 Tarragona por la prueba de
Goma Arábiga..........................
9 a IO
Olanda á 18l!.tli1o.g.
3"8a
4
Aceyte á !l.36i:tt,s9>
dem de Berbería ............ ｾＮ＠
líbr. catal. el quint. Barriles indianos de ,s8 p. c.
Jdem de Sicilia .............. _.... ｾ＠
ｾ Ｑ＠
8 u
Botada de roble de Roma-!
a :965
Almendra de.l pais .•.•....•.•.•.• ｾ＠ 1 nía la ｣｡ｮＮｾ＠
.......... :·· ........ .S: 63
ldem de Esperanza................... 30
31
ldem de castano furnrda........... !l.O
fl.!l.
ldem de ｍｾｩｬｯｴﾷ｣｡Ｎ＠
'"3 a !1.3!
•
'
1
Nada u Iza hecho en cambitl.
Avellanas. del pats ................... ｾｯ＠
a !l.
Londres .................. .
Anis de Alicante..................... Ｓ Ｌ ｾ＠ a 33
París........................
Acero de Trieste................. .•• 1?
t?t
Hamburgo ................
Rubia en polvo de Olanda.... go. a 34
Amsterctam ............. ..
ldem del Reyno........................ !1.8 1\ ｾＹ＠
Génova ................... ..
a 18
Madrid .....••........•.•..•
'Cáctiz ...................... .
:fdem.en Raíz ......................... ;. 1 7
Vitriol verde de Inglaterra.... .6! a 6¡f
Valencia ........ ｾﾷ＠
6 a
Vares ｒ･｡ｬｾＮ＠
14 3/4 por citntt ､ｬｩｾＮ＠
l ·d em de Francía.....................
,
Seguros,
XaboA de piedra del pais...... !1.4 a ｾ＠ 6
AJ.icante y cartagena.
ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
el quint.
Mál-aga y Gibraltar •.••
Arroz de Lombardía................ 32.! a
Cádiz .......................
ｄｾ｣Ｚｨｯ＠
de Alexandría :;:Oil sal..
a
Gal.lcia ................... ..
'
Havana .................. ..
Dich0 de la Carolina.............. !1.4 ｾ＠
2.5
Costa firme ...............
Dicho de Vaténcia................. 30 a 30!
>Vera-Cruz................ .
Dicho de Callera................. ....
a
Montevideo ............ ..
Corcho de I.a, y !1..8 en hojas.... !1.1 . ·a 2.9
MMeda,,
,
La libra catalana 20 souH.
11
Dicho inferior..........................
El sueldo a dineros.
$ 0 r;l real de ardites 24 tlineros.
Cátiamo de Ancona................... 4$ ｾ＠
Kstaño en b¡urra...................... 40 a
El peso de 128 quartos 28 sueldOIIo
pesetas la tt El peso fuerte 37 sue lrlos 6 dinero1.
l8 '¡•z8 ｲ･｡ｬｾｳ＠
vn. castellanos equivalen á 119 ra. de ardlt.
J ... ｾ＠
Canela de Olan d a ........
¡¡;
.
Pesos. El -q•Iintal 4 arrobas. La arroba 26 libru.
Jaem de la China y ea faxitos..
?! a ?:i¡.La libra u. oonzaa. su castellana•, ro-4 Ub. ｾｴﾫﾡｬｕｩ･＠
ｾｬ｡ｹｦｕｱＮｳ＠
••.,...... " .."'·'".'"""'........,.
Cíj 1 6l
ｬｲｮﾡ･ｴｾ｡＠
ti• Alll•nio

a

y

pais.......................... r

a

a

a

a

!.......... •

a

.B''"'·

p.•

