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Del eábado 2 3 de,

)Zl Beato ]oseph

Oriol ｣ｯｾｴｦ･ｳｲ＠
·

, y San Victoriano y compa!ierós
mártires.

LaJ Quaren.ta Horas 8Stán ' en la iglesia de nuestra Señora de la
Merced : se · reserva á las $eis y media.
Dtas horas.
ll'ermómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
8 grad. 8 2S p. 1. 2 S. S O. sereno.
2 r 11 noche.
22
6 mañana. 7
a z8
2 O. N. O. ídem.
id. s tarde. . ro
6 28 ,
2 E. S. E. idem.
ESTADOS-UNIDOS DE AMERICA.
Washington 2 8 de En era.
. El bitl relativo á los arreglos de cemercio que resultaa del tratado
''con la Gran Bretaña ha pasado á una comisión de la cámara de los representantes. Parece que el dictámen de esta cámara será contrario á la
1
del senado.
,
'
El presupuesto de gllstos de los E3tados-U nidos para el año corriente asciende á 1 9·9 1 54 3 r pesos c1uros.
ｾ｣ｯｮｧｲ･ｳ＠
ha creado la dignidad de almirante de los Estadoa- Unido's

FRANCIA.

París 26 de Febrero.
Todas las operaeianes relativas al embarco d.e las tropas inglesas se
concluyeron enteramente el r 3 ､ｾ＠ este mes. El coronel Durand , teniert.
te de R ey de Boloña y el caballero de Bains , teniente de Réy de Calais, ha u sido auxlliados en e;tas circun;;tancias por los oficiales de aquellos puertos que e5tan á medio sueldo.
.·
.
SS. AA. RR. el duque de Angulema y su hermano el duque de Burr ,
cazaron ayt:r en_ el bosque de St. Ger:nan en compañía del duque de
Wellíngton.
La segunda l Pgion de la guardia nacional de Leon ha ofrecido al
Rey la cantidad de Ｙ ｾ［ ＸＷ＠ franco3.
.
'
Idem zB.
La leg1iori de partamental del Sena está ya completa • y los individuos
del primer batallon :se presentarán el 6 de · Marzo ptóx.1;no con el nuevo

..to4

uniforme. El ｣ｯｭ｡ｮ､Ｈｾ＠
de este cuerp() es el baron d'e- J uigné, sobrino·
del ｾｲｺｯ｢ｩｰＡｊ＠
de Paris. N o puede fo.raurse uoa idea t'X\léta de la ｾｸ｣･ﾭ
ｬｾｮｴ･＠
､ｩｳ｣ｰｬ￭ｾ｡＠
que reina en este cuerpo·; ｰｵ･ｾ＠
adt nHs ､ｾ＠ los egercicios
-por la mañana y por la tartle, los oficiales tienen la ohligdcion d'e asistir
ｳｾ＠
el alimento es flllAO y
á la comida· d'e los soldados . para ｣ｴｲ･ｩｾＢＧ＠
abundante : hacia· ya tiempo qae los militares fcauce3es no recibían de·
parte de sus ｧ･ｦｾｳ＠
unas atencione-s tan gratas: aJÍ• se pnede a&egurar qae

el espíritu que a.uima la legion departamental ｾＡｩ＠ (-Xcdente ..
Los estable.si1nientoí1· form1das por las fa ,ni'ia3 SliÍzas en. las márgenes de1 L;>hio , _en el ､ Ｇ ･ｰ｡ｲｴｭｮｾ＠
ｬｾＡｄ｡Ｇ､Ｉ＠
Newmisaerlaanrlj prosp,eran.
prodigio!amente. Las viúas van en aúme}lto; lo:1 frutales que se ·heu,
llevado de i:uropa se dan bieti. 't'J.l es. el estado. de Ｑｾ＠ colonia, que ha·.
construi4o .una .pequeñ'l ciudad con el nombre de .Vevey, la. cual con.tiene en el aia 180 casas. tl ｣｡ｮｴｾ＠
de Nr.wsuisserla'nd· s.erá muy pzon.-·
to representaolo en el congreso.
El 2
esle tnes se vi6 en el Clilro. Lucate ,. en. la N.arbona ｾ＠ entre
· Nouvelle y el puerto d.e Vandres, ru1 convoy ｣ｯｭｰｵ
Ｎ ｾｴｯ＠
de una fragata,.
los berganticres , dos goletas y cuatro transport-cs, sin que ee pudiese
teconocer \í ·t1ne ·nacion pertenecían ; pero por las noticias tomadas posｾ･ｲｩｯｭｮｴ＠
patece que est'OS ｢ｵｧ･ｾ＠
eran berberiscos.
.

ae

Jldenz 2 de marzo.
El .marisc!ll . M'a,ssena aGusado ante la cámara, de: hu diputados por
una ｲ･ｰｾｮｴ｡￩￭ｯ＠
de . los ve :in os ｴｩｾ＠ Ｑ｜ｴＧｬｲｾ･｡Ｌ＠
ha ｲ･ｾｰ［ｭ＠
!ido últimamente á las. graves Íl)cd}padones que Se le 'hacen CQn ,-q.;na Jarg¡¡ ｴｭ Ｎ ｾｬｏｲￍ｡ﾷ＠

dividida. en cuatr'o partes .. En 'la primera. procura sin(ierarse de 1 ﾷ ｣｡ｲｧｾ
ﾷ＠
de no habél:' heéno. cuanto ｾｓｴ｡Ｇｨ＠
de SU parte -para COi.Úea;¡er la marcha:
de Napoleon ; alegantl.o la -tli:!tatrcia ·qne hahi.!l entre el :lugar- de su:
· residencia. y el en que ､ｾｳ･ｭ｢｡ｲ｣＠
BQna.parte ; á lo cual añade la -ra¡.ñＮ＠ ｾ Ｎ ｳｩ｣｡＠
en que
• Üez .de los movimientos. del• usutp:uior, y la ｩｭｰｯｳ｢ｾｬ､｡
él se hallaba de atajllr sus ..prqgresos. En la ·se.gunda •parte presenta como
la ｬｾｧ｡､
ﾷ ､･ Ｌ ｓＮ Ｚ ａＮ＠ R..
. irreprenHb'Ie 8u conducta 'd-estle el 9•.4e marzo ｨ｡ｾｴ＠
el Duqué de Angu1ema. En ta teYcel'a,época pretende probar que hizo·
cuanto debió desde la llegada de S; :.\.. R. hasta el rbomentq ､ｾ＠
sq sunlision 'á Bonaparte-. ftltimainelite emplea la ·cu·a rta. parte en r:eférir. los
acontecimientos OCUrrÜios 1:ftilde el I b: e . abril, día de SU SUffiÍSÍOD ｾ＠
•urpador, hasta ]a vuel'ta tle S. M ..
Se asegura que ;flgunas señoras. de la mayor distincion han hecho
aJgunu demandas, cuyo producto debe en1plearse en. comprar vestidos .t(.
los niños indigentes que . comulguen por prrime-ra vez el dia de pascua:.
d.e este m"do las señoras 'francésas no: desmienten la ardiente caridad.
que hace mueho3 siglos las- ｣｡ｲｴ･ｩｺｾＮ＠
,
El caballero ''Alt.jandro LenQir, dir.ector del m meo ｲｾ｡ｬ＠
de ｬｯｾ＠
monu.mentos ﾷ ｲｾ｡ＮＺ･ｳ＠
, ha tenido la honra ale presentar á S, M; su. última .
abra intitulada: Gonsideraciones generales sobre las ciencias y las artes •.
El . Rey ha manilestado al autor su ag_radecimifnto •.

a

1

ESPAÑ'A.
Bmliarcaciones que han entrad(} en Cddi;: rlesde .:$ de ｭ｡ｲｾｯ＠

hasta 7 de diqho.
·
Día 5· = Lllud Sm Antonio, patron Grao' E$taper, de Tarragona en
:::; dias , con vino y aguardiente á D. Anton-io Coma ; fondeó ayer en.
h .• hía. U a queche-nnrin de PL"avia can fdicl)le3, papas y jamones; ｴ｡ｭｾ＠
bien f.mdeó ayer en hahü.
Día. 6.
B ｾｲｧｵＱｴｩｮ＠
español San Aatoni<J , maestre Don Maauel del
· Mázo , de V era- C•Hz en 97 díu , con p:tl{) y c1cao á los ,sen orea Fleet:wood · Ar •Yuibd y compañü. 'f'res arnerican{ls con ceba.da, ｨ｡ｲｩｮｾ＠
fríxoles' ; du:las. Un sueco eon mercancías ; )' un ingle$.
·
y' ha salido la ft·<lgata americaaa Brandt, -capitan Roberto ｂｵｮｫ･ｲｾ＠
para Bucelóna . con sa. mism-a carga..
ceR carne y arho!adara.
Dia 7· ｾ＠ U u herg<tntin ｡ｮ［ｾ･ｲｩ｣ｯ＠
y ha salido para levan..te un falucho ingles que .entró !ly'Cr
RGt-e.
• ·
Madrid 15 d.e Marzo..
.

=

se

ARTfOULO DE OFICIO.

Circulctr de la D.ireccion General de Rentas.
Varios arrendadores· .de los ramos ､･｣ｩｵｮｬｾ＠
de Excusado y Noveno
han reeurrido al Rey nuestto Ｇｓｾｇｲ＠
y, á tuta· Direccion ge¡;¡et-al d.e Ren- ·
tas solicitandq pea-dones de. las sutnas á qu·e estilbm obligados por ｳｵｾﾷ＠
respectivas c9ntratas celebrada3 · mucbo antes de la invasion enemiga ·
y el abonó de lo!! ｳｬｩｮｾｴｲｯ＠
hec,hos al Gobierno intruso, y de las en:
tr-egas de los ' mi5t'nos débitos; y á fin de evitar los perjuicios que se siguen á la Red' Hacienda· lie tales reclamaciones 1 cuyo verdadero objet<>
es smpender ｾ＠ entoTpecer las egecudones que se s-iguea contra ellos pna
hacer efectivos los importes de uqos arriendos que por el tiempo de su
enlebracion , ' sui candiciones y éalidades pudieron y debieron satisfacer'lle antes ､ｾ＠ h ocupacion enemiga, hizo presente á S. M. ･ｾｴ｡＠
Direccion
generd cuanto creyd oportuno en el asunto; y por ｒＮｾ｡ｬ
Ｎ ｲ､･ｮ＠
., que se
la h'l comunic1do por el Excm!J. Sr. SeGretario de E-;tado y del D 1spacho
de Hacienda en 2 1 d<!! ｦｾｨｲ･ｯ＠
pródn:w, se ha , digna<t.o S. M. resol ver:
por punto ｧ･ｮｲｾｬ＠
: , Qae los arren:iamientos de lotJ ramos decimdes
que ·por sus circunstancias y ｣ｯｮ､ｩＱｾｳ＠
debie1.·on realizarse antes de
la ocupa.cion ･ｾｭｩｧ｡＠
Ｎ･ｾ＠
el ｡ｾｯ＠
de 'r8o8.; se verifique el ＨｊＦｾｯ＠
por . }{)s
arrendadores, sut admttlrles tilng11n recurso con que puedan eludirlo ó

atras'arlo. ,,.

-

Todo lo qe comunicamos á V. para su ｾｮｴ･ｬｩｧ｣｡Ｌ＠
y que cuide
de :nt debido c11mplimiento , haciendo saber e.ita soberana resol acion á.
las ｰ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠
á f{Uien-es corresponda tambieQ hacerla observar; ･Ｎｳｰｾｲ｡ｮ､ｯ＠
que tie 1111 recibo , y de quedar ea esta inteligencia, nos dará V. el
competente aviso.
' · ' '·,
ｄｩｾ＠
gu:ude .á.V. mti11hos años. M.addd 4 de ｄｬ｡ｲｾｯ＠
de J8x6. ·
:
Otra de la misma · Direccion. '
ｈＱ｢￭･ｮ､ｯｾｳ＠
comunictdo por el Míllbterio
Hwéienda ｣ｯｾ＠
fec;:ha
9 del actaal una ,Real ó.rdeo &n que entre otras cosaa se noa dice q.ue. es

de

- 4Gl6
a voluntad de S. M. q,ue en lo súceeivo no ee admitan solicitudes de
permisos para istroducir géneros de algodon extrangeros, hemos estimado ponerlo en noticia de V. S. esperando de su zelo al mejor servicio
de S. M. que tendrá por ·su parte el debido cumplimiento esta soberana
reaolucion, y que de su recibo nos dará el cGrrespondiente aviso.
Dius guarde á V. S. muchos años. Midrid 15 de m.u zo de 18 e 6.

----------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

En las frecuentes pruebas que el Soberano dá á sús pueblos de qumt
apreciables le han sido su lealtad y sacrificios hasth haber obtenido.
ｓＡｾ＠
restÜncion a'l trono, puede decirse que no hay quien aventage á la
heneménta Cataluña y su capital en el deseo de S. M. de ｃｏｩｴｳｾ､･ｲ｡ＮＬ＠
la y distinguirla sobre lo& demás. Así -se confirma por la siguiente
me comunica el Sr. D. Pedro Cevallo3, encargado -del
R-eal 6rden ｱｾｴ･＠
Ministerio de Gracia y Justicia·.
EXCMO. SEÑOR. Con esta t'eclia com-unico al Sr.· Presidente del Consejó la Real &r.;
den siguiente:
"Sottbfecho el Rey N. S. de la lealtad del Principado de Cataluña,
y singularmente de la ciudad de Bucelona, y no menos persuadido
d,e ｳｵｾ＠
ilustres servicios y de los incalculables males, que ha sufrido en
las 1Htimas guerras con Ftancia , deseoso de dar un ｴ･ｾｩｭｯｮ＠
público
de su aprecio y benevolencia á unos vasallos tan beneméritos , se ha
servido mandar , que no subsiata por mas tiempo el ･ｳｰｾｴ￡｣ｵｬｯ＠
triste
de la horca permanente en el paseo de la ｅｾｰｬ｡ｮ､＠
de Barcelona, debiendo ｣ｯｬＮ｡ｲｳｾ＠
úohameute en lo sucesivo en aquellos ￩｡ｾｯｳ＠
y sitios,
en que es necesario. ex.ecutar el castigo, que impone la ley á los delin｣ｵ･ｮｾｳ＠
',y segun se ,practiea ea las ､･ｭ｡ｾ＠
｣ｩｮｾ｡､･ｳＮ＠
deJ Reylfo •. Lo comumco a ·'V. E. de orden da S. M. para mtehgencJ.a del ｃｯｮｾ･ｊＬ＠
y á
fin de qae disponga su cumplimiento."·
Y de igual Real 6rden lo traslado á V. E. para que tenga anticipa. da esta noticia tan sati.,factoria á los. barceloneses y á tQdo el Principa')¡},o. :== Dios ｧｵｩｬｲ､ｾ＠
á V. E· muchos aíios. Madrid x6 de marzo·< de
l8 16. ::::: Pedm C:vallos. =Sr .. Capitan General Presidente de la Au<-liencia de Cataluña.
,.. .
Cataluña, y con esper:ialidad· su capital recibirán en esta noticia
t·oda la satisfaceion· que yo concibo en ser el 6rgano , por el qua/ se le
comunique este. plausible acontecimiento, que hace tanto honor á su:
acrisolada lealtad, quanto ensalza la indeleble beneficencia del SoberaJJ,o.
l3arcelorca 2 2 de marzo de r 8 r 6.
Xavier de Castaños. El Excmo. Sr. Capitan general de este Exército y Prúicipado htJ
ucibid.o la siguiente noticitz que manda publicar para satisfa,ccifm. del.
¡rtblico.
·
.
,
"·
' ·
MacZrid 1 (;í ole marzo· de dlr6·
·
1to'i el teniente. coronel del ｲ･ｧ Ｌ ｩｬｮｾｴｯ＠
infantería de la V.ic.toria: D.&..

=

=

'
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Alonso de Sierra que lleg$ á Cádiz el 12 del actual en el bergantin de
guerra Vengador, al mando del ｾ･ｮｩ｡ｴ＠
de navío de la Real A,rmada
D. Francisco de Pauta Topete, llrocedente de la plaza de C¡utagena de
Indias, ha recibido el gobierno en la ｮｯ｣ｨｾ＠
de ayer pliegos de oficio
del teniente general D. Pablo M&rillo, general en gefe del Exército expedicionario de la costa firme , de su segundo y comandante genual
de las fuerzas navales del mismo D. Pasqual Enrile, y del teniente general D. Francisco Montalbo, capitan general del nuevo reyno de Granada, que alcanzan hasta el 3 1 de Diciembre último.
De ellos consta que Ja fuerte é importante plaza de Cartagena de In·
á discrecion por las tropas de S. M. el 6 del propio
d·ias , fué ｯ｣ｾ｡ｰ､＠
Diciembre , sin la menor efusioa de sangre , despues de un bloqueo de·
104 dias, en-que el Exército de mar y tierra, ha manifestado una constancia' y sufrimiento sin igual', asi como su acostumbrada intrepidéz y
bizarría en quantos encuentros y acciones parciales han precedido á
este feliz ｳｵ｣･ｾｯＮ＠
L'l plaíJa se hallaba suficieatemente dotada de artillería, mUniciones y demas pertrechos de guerra, habiéndose encontrado
entre otros artículos, mas de 36.) piezas de artillería de todos calibres
y 3440 quintales, de p9lvora en barriles. Es escusado manifestar ,lo
mucho que debe influir en la paeificacion de ambas Américas la ocu..padon de la plaza mas importante y fuerte que tiene el Rey en todos·
SUII d.ominios de la co3ta firme, eon sus quatro castillos, perfectamente
fortificados y guarnecidos. Los insurgP.ntes la llamaban el baluarte .de la
. indet>endencía y era ademas el abrigo- de quantos corsarios infe5taban
aquellos mare·s'; los ge'neral:es Morillo , Enrile y Montalbo manifiestan
la noble ･Ｑｾￜｬ｡｣ｩｯｮ＠
con que á porfi'l han trabajado el Exército y Mari ..
rina, las tropas ｾｵｲｯｰ･｡ｳ＠
y las de los. naturales de aquellas provincias •.
Se darán al público los detalles de las operacianes militares ql!l.e han,
precedidó á la ocupacion de la plaza, con los nombres de los valientes,
que D;la·s se han dütinguidp en ellas y á quien. recQmiendan los ･ｸＬｰｲｾ＠
sados gener.a.les ..
AVISOS AL PUBLICO,

Hoy se cierra el , despaclio de bil1etcs,
para el quinto sorteo de 6 de abril haxo 1<13 términos )lCOstumbraclQ.s.
. El marteii dia 2 6 sale la correspondencia para Mallorca con et ijátr@n Antonio Coll, admite cargo 'r ｰｾｳ｡ｧ･ｲｮＮ＠
Fiestt:Js. ｌＧｾｳ＠
esclavos del patriarca S. José harán mañana qua!'tc
doming•) en su iglesia de PP. Carmelitas descalztJs, el devoto exercicio
mensual que dispanen sus estattitos :·se lllD¡}t>zuác:esta funcioa á las.. 1 o .
de la maáana y ､･ｾｰｵＳ＠
de-ella se hará el acto de admision .para los devotos del Santo que lo h.an ya solicitado y para los que. se hayan. ｡ｬｩｳｴｾ＠
do á l!ti mtsa que á este ftn estará preparada desde las . ocho á las once
de 1a 11\isma mati:w&; el alLtamiento continuará. por la, tarde del. mimlo,
día , ､ｾｳ
･＠ las tres á las seis.
Hoy aá.ba¡d.r día- ll3 de marzo , b parroquial igl-esia de ｾＮ＠ Cu.cufate)
de la presente chulad. ce1eb¡-a la fiesta . del' Beato. J,o:¡.ef ｑＮｲｩｾ
Ｎ Ｚ Ｌ＠ pO%:· ._
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mañma habrá misa 4olemne, que ｣｡ｵｴｾ＠
h ｾｵｹ＠
Rda. Comunidad;
por la tarde á las seis se cantará asimismo el S.ilathimo Rosario, cuyos
misterios explicar(, 1 luego despues hará. la ｰｬ Ｚ￭ ｴｩ ｾ ｡＠ el R. D. Fta;t•
ci3co Gah.rt , C .< tedrático en el Seminari9 Tridentino , y ｢･Ｎｾ
ｴＩ ｦｩ｣｡､ｾ＠
de la nlÍ:Hna iglesia; concluyendose la funcion .con !e>s gozos á SI.\ dignG
.
ｾ＠

Embarcacicm venida al puerto -el dia de ayer
De V:ale·. ocia, Tarrago¡;¡a y VH!anueva en 9 dia:1 el patrdrr 'l'omu
Domine valenciano, laud Santo Christo dal .G rau de s 1 toneladas ｣ｯｾ＠
arroz para esta y Matar6. .
rs. de arDieta. De I 20 quarteraa de ltabones de Alenndría á Ｕｾ＠
dites en casa Jayme Capará sobre el ｒ･ｾｨ＠
Condal, y durad el dia 2J.

y z6.

para Gerona, Btánes.,
Retorno. En el meson del Al ha hsy ｴ｡ｾｮｳ＠
y todos los dias hay comodi:lades de cale3as y tartanrts para t uda la coáta

de levante, para Calella un. dia por Qtro un .ca a ')á ó bi· P. tartanaa.
Venta. Quien quitra co1nprar una pieza de tierra umpa hueu para . ,
viña , de unas. zf mojadas , sítuadst en la montaña de ｾｯｮｪｵｩ｣ｨＬ＠
acuda
á ･ｈ［ｾ＠
del abogado Dr. D . .Joseph, Franciséo Pouplana , calle .d el Carmen , que darán l'azon.
Alquiler . Eúá para alqu\lar una cttsa en la calle de Gignás que mira á la de los Cambios , compuesta de tienda y quatro pisos , á proposito para un galonerQ: el .c hocolatero Antonio Codelá , que vive aliado ·
de la misma dará razon ,
•
Pérdidas. El 7 d<!l corriente desde ft8ta ciudad hasta Sán Andres de
Palomar se perdió tina caxita' con un pliego _de ｱｾ｡ｴｲｯｳ＠
de copas firmados
con su guia : en casa del séÚO!' Ramoh Serra y Ginestá ' calle del Carmen , núm. 6 , darán un duro á quien la devuelva.
.
El dh 8 del c&rriente ､ｾｳ￩＠
la plazuela del Palao , pasand!) por los
Escudelle-rs hasta medi¡¡ ca He Nueva de San Francisco , se pe.rdió una
presentacion ｾｵｮ＠
legado pia'· : el que lo ｨｾｹ｡＠
h allado se ｳ･ｲｾｩＭ￡＠
entre-garlo eu la calle da Lancaster , n\Ím. 21 , ｱ｟ｵ ｧＮ ｲｾｯ＠
principal , que á Htas
die las gracias se d.a r4 ·uná g ra tijicacion.
Quien haya haUado un collar. de plata q u e se per4ió el 1 o- del c&r•
riente en la iglesia del CH Jn en , sirva3e llev11,rlo á la riera 1\lta , núme ro ·59, que se te dará una. peseta de hallazgo.
Sir'l¡Jiente. Qtnlquiera que necesite de un• buena ｯ｣ｩｾ･ｲ｡＠
ﾫｾ＠
en
la Audiencia , á caaa de D. Vicenté del Barco.
Teatro. Hoy á las 7 prin<;ipiará 1& academia de música vocal é
.i mtrumentd, compu.·s ta de varias piezas. Intermediada de dos si u.f,.• .
nias, y de un concierto de violin de la. ｾｯｭｰｳｩ｣ｮ＠
del ctilebre V ￭ｯｳｾ
Ｌ＠
y á mas ilnas variaciones de la ｣ｯｭｾｳｴｮ＠
del acreditado Roda, pri- ,
m:er viclin del Emperador de RJ.IIJla , J.o que teca;á el Sr. Mazassi
profesor de violín é individuo del conservatsmo de Parh.
Nota. La lista semanal de los precios eorrieotes de !a plaza •e haU• de. veuta en la. oticina de este «liário á des ｱｵ｡ｲｴｯｳ
ｾ＠

· ·

En la oficina de Bru.si.

'
riARCEtONA !2:4 DE MAR.ZO'DE r8t6.
l>rtclol corriente1 por mayor segun nota arreglada p&r el de Colenio de Corredr;re: ｒ･
Cambüu de eHa Plaz.tb.
peaee.la,quart.¡Alexandl'ía ................ｾＮ＠
I.A.ncona •.•••••.•,............................

'I'rinoa del Paia.

Arnpurdán...................................
Ara.:yon...............................
"' · ..... ¡("......................
V a1cnc!a'l

f

Dicho candeal .. -.............
Del Norte.

rl!

Filadelfia........................ .

Lon.d res •.•• , ..............
Welgast ...............................
1· Dantzich.......................... •
Koíiígsbet.g.................... .
1
Zelandia. blanco..............
( Bravante ......... ................ .
J Riga y Li'bau ................ ..
S. Petersburg.o............... ..
l Arcangel'. ........................ .
ll . . . . . . . . . . .. .

1
t

Tiernos de Levante.
rNarbo1,a ...........................
' Ancona ........................... .
Tries te ... ｾ＠ .................... ...... .
Goro .................................

1
ｎ￡ｰｯｬ･ｾ＠

.. ｾ＠ ................. .........

·Romanía ....... ., ..... ............ .
· . Mar negro ....... ................ ,
i Mezclilla de Sici!ia ........
Fuertes·.
¡
1 T·
.• '
_,
· ermtnl ...........;-···············
Tangor.och ...................... ..
:·Mar negro, ..... ?............... .

!

a
á

a.,

1

14

Valencia.................................

a
a
a

'a
Havas pequefiat.
idBrn.
idem.
Tunez y Bot¡a....... ...................
a
ｾｳ＠
á !!.6! Escalanova ......................... -......
a
!Fra:lcia ..................................... ·
a
a.
!:.3 ·á ｾＴ ﾷ＠ l\1allo,rca.......... ........................
a
!:.4 ·á !2.4!' i:lavas granctes.
idem,
á
1Sieilia .......... ..ｾ＠ .... , ......................
a
!!.4! á rJ-5 Calleri .......... ;...... .....................
a
'2S á !lSt
ａｬｧ｡ｲｯ｢ｾＮ＠
quintal,
'24 á ＡｾＮＴＱ＠
Sicilia. ......................................
a
!2.3! ' Iviza-. ........................................
a
23 ｾ＠
!1. 4 a
'2$ Valencia .......,............................
8 a 9
idem.
.
ｈ｡ｾｩｮｳＮ＠
libr. catal. el quint.
Filadelfia- pr¡meva................. ...
1I a
á
á.
Segunda................... ................
a
á
De centeno...............................
a..
&.
á.
De Francia primera................
·:
¡'Seg,unda ........ :..........................
. a1 /

á

' ••••••••••••••••••••••••••••••••••
·And aI uc1a

ﾡＬ ＮＯ ･ｾ＠

pesos de ＱｾＸ＠
quart. qui'nt. ol'ancJ;'á hordtl.
naca<Jao de Noruega................
? á '
á
·
idern. ,1 Dicho de Islandia,..................
á
Pezpalo
á;
a·
á
Dicho redondo..........................
ｾ＠
,
id. id. in¡¡lea á horda.
'fllttes•••••....•.•••••.•..••••••. •...••
ｂｾ｣｡ｬｯ＠
?e Terranova.... .... .... d á 64
á
á
. Dicllo' de ｭｾ￩ｶ｡＠
Jnglaterra..... .
.á
4>·
á·
á
Lenguas de Scherla ud..............
, Gentenoa.
idem.
Frut·os de Atnhica. ·
lihr. catal. el quin#',
ﾷ ﾷ＠
,
á
Az:ucar de la Ha vana 3 qúint. l
l·taiia. ............... ｬｯ ﾷｾ ﾷ ﾷ ﾷ ｾ ﾷ
ｾＧ･ｮｧｵ｡､ｯ｣＠
............... ................ .
á
blco., )' :z. quin t •. quebrado, f
34· a 3$
. \ Cevadaa.
idt:m.
Vera-Cruz 1 blanco., 1 q0 ebra.
a•
ｾｉＧｴ･＠
•••••••• ｯ ｾ＠
..... ............ ,: •• .1 g á 1 4• 1 Co)Jr_= del· Perú;.........................
30 a
Sic irta ...••••• , ••.••••••••. ,•••••.••...••.••.•
ｾ＠
á
Estano ldem .......... ,.:......... ....... 39 ¡¡
0'
Cebo de ｂｵ･ｮｯｳｾａｹｲｨＮ＠
a. 4

l ｾｬＺ

Ｑ＾ｾＺﾷ＠

if·

abierto........................

ｾ ､［ﾡﾷｾￓｳＮ＠

. . .... . . . . ... . . . . . .
ｾ＠

ｾ＠

eyno .••. . ﾷｾ
ﾷ Ｌ＠
S·
llfah¡iz.
llerb
'
4. erta·••••.••••••••.••••••.••••••••• , •.••
lllérica
Ｇ｜ｬ｡･ｮ｣ｩｾﾷ
ﾷ＠ ﾷ
ﾷﾷ
ﾷ ﾷｾ ﾷ＠
4.
...............................(
lllpurdá:n .................. , ........ f .
lta¡.
Garvanzos,
.
lle bｴ｡ ｾ＠ •••••
. ,,, . ............................
..
r ena.....
,
Ａ＾ｾ ﾷＱ＠ R:e no. ''':••·········-.········•••••••

y

................................... .
Aviohuela:J.
N'apoles........... ......................... ｾ Ｎ＠
A
oneoR-a ..................................... ..
.
V· landa...........
1
•
...........................
.
·a enctau •• ｾ＠ •.

01

á·

á·

anda.......
ＧｾＢ

ｬｩｾ［ﾷＺ＠

.......... ,.
·

ﾷ＠

idem.
á

r

Cueros al' pelo de BuenosAyres de peso de 30 4'0 tl} -J3
34.L
1
Idem de ｾｯ＠ a 3o ·tl. .............. ,.. 31 A_ 38:
:sueldo& la .tt •.
Ｎ Ｎ＠
16,6>
1Cacao ｃＺＧＡｲ［ｾ｣｡ｳＮ
ﾡ ｊ｜ＮＱ｡ｲ
ﾡ［ ｡ ｹ ｾｯＮ＠ "'.' :"'" " ·'...... . .......... !
a
·,JVIad alena.:.........................,,.......
a..

a

a

xó,a

idern.

á

á'

á

idem. ·

á

￡ ｾ＠

á
áidern •.

16i &i

,Guayaquil.................................

ＹｾﾷＳｒ＠

¡

a sf ·

Café: ... .... :.:.. ................... .......... . 6'
Pimienta de· Tabasco................
&. · ·

pe&etaa la tt•
, Grana plateada......................... !2.'8 a· !1.8f
1ｉ､［ｾ＠
negra.
ﾷｾＢＧ＠
ｾ Ｍ Ji·. !lt8,!
u ....

t

Anoll flor Goatemala .............
Nicl:ío flor Caracas ............... f
Dicho - soh.r.-esallente..................
Dicho· corteo............ ,............ ,.....

1

ｾ＠

O:·

9'

a·

a

6\ ｾﾷ＠

,J.

1,

ptt1etar ti gr.llnt. !Matnta de Gerael ..;..... ¡ ..,., ...,.,,
I 6 )Pelo de camello ｾｲ｡ｬ［ｪｯ＠
inglao.

Palt) Campeche.......................... 1S ｾ＠
ｂｬＢｗｩｾｴ･＠
Sta. 1\Iartha................
ｾ＠
ídem ｆＱｲ･｡ｾ｢ｵ｣ｯ＠
... 1.. , .............. 16o a
pesos de 1 ｾＸ＠ qua.rt.el ｱｵｮｾｴＮ＠
a
A!godon Fernambuco pri.a ｾ＠
• Dtcl:to segunda ... u ......... uuu· '""" ft.
Guayana ............................ h , a

r?s

IIdem trabajo de Franela...........
(Idem en pelota.......................
)Quina.......................................
Idem calisaya de ｃ｡ｲｴｾｧ･ｮＮ＠

1 .

U1

3 ll

3!

ii

!j

a

6 a
3 a ,¡
Azafran .......................... ,)....... ?O a So
sueldo• el ctrtan•
Varita .•••••••••••••••••••••••••••••
a
Aceyte fino para comer de la}
Giron ..•: ........................... Oc.
a
'Q.il:¡era de Génova........... •
56 a 6o
ｾ＠ ｵｭ｡ｴｬ￡ｾＮＬ＠ｃ
.•.• ｾﾷ｣Ｎ＠
a
I¡lembueno ､ｾｬ＠
ｩ｡ｳＮ
Ｚ ＮｾＺ＠ ..... ..
San Andres .................... ..
a
l.dem ､･ｾ＠
comun ..................... .
Ｎ Ｂｮｴ＠
Caracas ....... ･Ｂﾷｾ
3? A 39 Idem daro de Mallórca .......... .
Molino ••.•....•.•••••.••••••••••.•
A
Lino de Olari.da el ffiazo ••·u . . . .
a.
• Nueva-Orleans.......... .,... , ..
Ntímero Ｓｾﾷ＠
•••••••••••••·••••••••••••••••
a
Y.era-Cruz co'n pep¡ta ..... .
Número 40·······••••••••••••••••••••••••
Otros productos.
Nútnero 48 ............................., ••
Algodon de Motril........ ..... !j'J. a $3 Númer{) 64•······ .. •••••••••• ••••••••••
()e Iviza con pepita............
NLímero 8o .............................. .
{ ()e Levante ....................... ..
Yarios géne':OS y efectos.
sueldas la tt. En el mercado del Mnes !1.9 de Enero 48
Aceyte de V l trio lo de Inglaterra.. 3 a 9 pagarsn los Aguardientes en Re.ul la pruebO ｡ｾ＠
Idem de Francia.....................
3 a 6
Olanda á 36ttio-9>l
16 a 18
, Aceyte á ,sott 4 Í 1a carga.
Agallas de Alepo ｮ･ｾｲ｡ｳＮ＠

r

1

1
l

tO.............

a
a
a

t

a

ldem en sorte .............
1 ｾ＠
Zarzaparrilla de Vera-Cruz....
a
Resu'fta la pipa de 4 cargas con un octa;
Cera Bei'beresca....................... r6
I 1 de refuerzo y !1 aros de hierro ¡, bordo
ldem del país.......................... J6 a I 8 Tarragona por la prueba de
Goma Ar'ábiga..........................
9
1°
Olanda á r8ott 4
ldem de Berbería............. .....
3,81! . 4
Aceyte á ｾＳＶｴｲｯＭＹ＾＠
libr. catal. el qumt. Barriles indianos de sB·P· c.
ｾ＠ I
u Botada de roble de Roma-l
ldem de Sicilia-:.................
Almendra del pars ............... )
1 nía la cana ........................ S"
Id e m de Esperanza.:................. 30 a 3 I ldem de castaño furnida ......... ..
Idem de ｍ＼Ｚｾｬｯｲ｣｡Ｎ＠
ｾＳ＠
ＡＱＮＳｾ＠
Nada se ha hecho en camói1s.
Avellanas del pais .................ｾＮ＠
!1.o a ｾ＠ 1
Londres ................. ..
Anís de 4.Jicanle..................... Ｓｾ＠
a 33
Paris ...................... ..
' Acero de Triesce ................. .. 1 6
17
Hamburgo............... .
Rubia en polvo de Olanda.... 3!2. a 34
Amsterdam ............. ..
Génova ................... ..
ldem del Reyno........................ 2.8
ｾＹ＠
Madrid ................... ..
t? 8. 18
ldam en Raiz....................... ｾＮ＠
Cádiz ...................... .
1
Vitr.iol verde de Inglaterra....
Valencia................... ,
Vales Reales .............. 7 ' I/Z p. c. d, tomadoref•
ldem de Francia.....................
S l
ｓ･ｧｵｲｾｴＮ＠
XaboR de piedra del pais...... !14 a !2.6
Alicante y Cartagena.
pesetas el quint.
Málaga y Gibraltar ....
Cádiz .......................
Arroz de Lombardf'l................ 30 a 31
Dicho de Alexandría con sal..
ｇｾｬｩ｣｡＠
.................. ... .
ft
Havana.............. ••••••
C
l)ichJo de la arolina.............. '-S . '-?
Costa nrme ...............
- Dich de Valencia................. 31 A 33
Vera-Cruz ................ .
Dicho de Cullera......................
a
Montevideo ..............
Corcho de r} y !1. a en hojas.... !1.6 a 'J.'/
MbnedtJI•
•
a'
La li'hra catalana !lo sous.
11
Dicho inferior..........................
El sueldo Ｑ ｾ＠ dineros.
Cáfiamo de Aúcona... ................ 4$ a
El real de ardites ｾＴ＠
dineror.
Estaño en barra...................... 40
El peso ae JZ8 quartos ｾＸ＠
ｳｵｾｬ､ｯＮ＠
peseta1 la tt. El peso fuerte 37 suelclos ｾ＠ dmeros.
• de ardU•
.
J! a 1 8 128 realfS Vn. ｣｡ｳｴ･ｬｮｯｾ＠
PQ<UIV3Jen á JI9 f8 liÓ libra ..
1
Canela de Olanda ............:""" ?4
Pesos. El q•rintal 4 arrobas. La ｡ｲｯｾ＠
ｾＺ｡ｴｦｄｊｉ＠
ldem de la China ea faxttos..
'/
¡La libra IS onzas. 91 castellanlla ' [ 04 h!J.
lmtrenta tJ, 4DioniQ Brull.

a
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a

a
st a

•

e

a

so

y
a
C:lavillos,.,................................. 6! a 61

