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Vientos y ａｴｲｵｳｦ･ｾＮ＠
N. ｅｾ＠ _ｾｮｴｲ･｣ｵ｢Ｎ＠
lfoyide
O. N. O. nubes.
S. E. idem •

. Extracto inserto en el diario .general de Paria del a Febrero del cor.;
· riente afio 1 81 6 de· la obra aiguieate :
lnforwe al Rey sobre es.tado actual de la Medicína en Francia, so..
hre Ja necesidad de reforma en el estudio , y exercicio de esta ciencia,
por Toma$ Marquais antiguo cirujano ·principal del Hospital de la Caridad , miembro de la Saciedad de ｾ･､ｩ｣Ｈｬ｡＠
de Paria &c. A París en ca•.
.
sa del Autqr , calle de la Universidad , ntfm. al.
ｐｾ･｣ｭ＠
que siendo yo .mozo, se tt_uexaban muchos de la 1eparaeion
de la Medicina y Cirugía. "¿ ｐｯ＾ｲｱｵｾ＠
'; decían , la Medi(lina y Cirugía
,, constitt!ien dos profe.:.iones ｾｩｦ･Ｎｲｮｴｳ＠
?"¿ Pof<¡ue ha de separar el hom·
, bre lo que la naturaleza Jta reugido .? Sí yo estoy enfermo ; ¿ es abso ..
"latamente necesario que dos hombres se apoderen de mi persona, el uno
, para la parte de adentro , y el' O'lfo para la parte de afuera ? ¿ N o po" dria el mismo D lCl.Jr ･｡ｾｲｧ＠
... rse solo de 111ís males 7 Y el arte de pur..
, garme , ¿ ｾｳ＠ tan dificil , que ne se le pued11 conciliar con el arte de
, ｳ｡ｮｧｲｬｾ＿＠
Si las resultas ｡ｾ＠ una comida exce5iva me precipitan á una
,,apoplexht, deberé yó morir absolutamMte porque:el esculapio, llama ..
, do para salvarme, es' ｭｩ ｾ ｭｨｲｯ＠
dti Colegio de CirugíJ , y siendo Ja ,
"apoplexia del dvulÍQio exclusivo de la. esc'u da de ｍ･Ｌｪ￭｡ｩｮｾ＠
no le será
, perm•tido adminLtrarme el emetlco , . eS abrirme la vena , ain el ór·
., den y c"n:sentimiento' de un Doctor dt: la facultad?
'
Lol que hablaban asi se apoya:ban con la ｡ ｵｴｯｲｩｾ｡､＠
de los antiguo,.
ｉｾｩ＿ｯ｣ｲ｡ｴ･Ｎ［＠
, el Prlncipe de la Medicina , era M.;dico y Cirujano. Poda ..
amo 1 Abcaon , . aquellos doi ｬｾｴｲ･ｳ＠
facultativo• del ･ｾ￩ｲ｣ｩｴｯ＠
de loa

el

•
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Griegos , cortaban las piernas ｾ＠ curaban las llagas , y ptesdbian las pó·
cione11 sin dííimltad. Citab¡m hasta el ｣･ｮｴｾｵｲｯ＠
Chiron , cuya forma ｡ｮｾ＠
, '
tibia expresa)la , con bello emblema , la reunían de las dos artes, la parte superior para la medicina y ｬｾ＠ inferior para la Cirugía.
Quexahanse de la barbaría de los tiempo-s , que había rotó esta uuion
tan ｰ･ｲｦｾｴ｡＠
, y de la envidia de lo3 Médicos que se obstinaban á per:pe-'
tuar el desorden, y aspiraban al re$tabledmiento de la ant igua dhcipliJaa, no viendo salud para la humanidad sino en la aproxilnaciou y mezcla de dos ciencias, tan iotimamente ･ｮｬ｡ｺｾ､ｳ＠
entre si.
Ya tambien muchoa Cirujanos habían quebrado !as tr..zas de sa.ngrias,
muestra distintiva de su profesiou. Casi ·no se vdan tiendas. pintadas de
roxo , y el nombre de Fratu ("') se hahia vuelto á los c:mdidatos ; que
haxo Jos auspicios de un peluquero , unian aun la borla de echar el polve al plumero de quitarle , y la navaja al hbturi.
P()co á poca la Cirugía se libertaba del yugo de la Medicina, y aun
se veian Cirujanos , que o3adamente llevaban el ve3tido negro , cubrian
ｾ＠
cabeza con la peluc·a de tres ordenes de bucles , y andaban altanéros
un terd!ldero Doctor.
con el b:u.ton de puño de oro en la mimo , ｣ｯｾＺｮ＠
En vano la facultad clamaba contra este t'scandalo , pue¡¡ se despreciaba su enojo , el contagio avaozllha seguidamente y el espíritu de insurreccion hacia todos los días nuevos progresos La ll'rancia empezaba á
te.n er una Cirugía liter,lta que contaba sabios , publicaba memoria3 , y
t.ania una ａｾ｡､･ｭｩＬ＠
de suerte que todo pronosticaba una igualdad proxima. Por fiu llegó el dia señalado para la nivelacion ｶｮｩ･ｲｾ｡ｬ＠
, y la
:igualdad proclamada en la convencion, lo ftté tambien en el seno de las
escuelas .de Mediciaa y ｃｩｲｵｧ￭ｾＮ＠
El arte de curar fue declarado profesim\ libre , y por medio de una pat'ente , fué .permitido á todo ciu1adano de cualquiera estado y condicion, el erigirse en rhral de Hipocrates
y G !!leno. Fuéta estudios , borla , capirote y licenciamento. Alzóse un
grito de dolor eútra los verdaderos ｨｩｪｯＺｾ＠
de Hipccrates, pero fué casi
Juas prcnto ahogado, que oído. La muerte, con patente paseó, su gc:da:ña en los exércitos y hospitales , en ｬ｡ｾ＠
ciudades y aldeas, no pudiend'o se ba3tar á los t'ntierros.
Lexos de ｦｾｬ￭｣ｩｴ｡ｲｳ･＠
por su liberta miento, la misma . Cirugía gimió
de un op"ohio, de que le cabía tanta parte, camo á la ｍｾ､ｩ｣ｮ｡Ｎ＠
Reclall:l1ronse nuevamente lqs derechos de ,la ｨｵｭｾｮｩ､｡＠
, y la voz de los sepulcros se h:zo taa poderosa , que se resolvió por fin escucharla.
'
El curso de la revolucion hahia entonces elevado á rln WI:edico á la.
tlireccíoa m prema de los estudios. Este escuchó lili gemidos de R aquel
que lloraba 3US hijos muertos , no aguantó , que la afrenta de la pat.en ..
te ee perpetuase baxo su gobierno, ｲ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩ＼ＺＤ＠
el ｖｴｬｾｩ､ｯ＠
talar, la borla,
y ｬｯｾ＠
grados , é hizo cesar el escandalo de la igualdad; pero psra dar algo á l,!l fraternidad , reunió lu dos hermanas baxo el mismo techo , lu
mismas leyes , lo! miHnos maestros, y les conce lió los mismos ｰｲｩｶｬ･ｾ＠

('")

Nomire

ó de cirujano,

ｱｾ･＠

por burla. s.e da en Francia al mancebo de barbero,
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in6nitas alabanzas , y le saludaron cori\o lÍ re3tau·
gios. ｔｲｩ｢ｾｴ｡ｯｮｳ･ｬ＠
. radór del arte de c.urar , Micitandose de haber nacido en un siglo , en
que se había efectuado una obra tanto tiempe deseada.
· Hoy dia las ideas han cambiado , y se pregunts : porque se han reuJjido dos ciendas tan distintas; se traen á la memoria las g 1c..ricsas ideas
de la Academia de Cirugía , de la Real Sociedad de Medicina ; se dan
qucxas especidmente contra los abmos ql!e se han introducido en las
nuevas escuelas de Medicina ; sirven de apoyo numerosas observaciones,
y ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾ＠
importan.t:s para solicitar la sepa!acion de las dos artes y los CiruJaBo3 t>nvanectdos con los progresos que han hecho , medio' s;glo hace , piden abiHtamente la posea ion exclusiva de ese bello
templo , consagrado poco há á la Cirugía , é invadido hoy por la Medicina.
ｅｾｴ｡＠
disposicion de lo, eapiritm • esta tendeneia ratrogradl.l hácia el
antiguo orden de cosas ea la que ha determinado á M. Marquais á publicar sus ideas. Despues de haber bosquendo rapidamente el quadro de
ias reV{)luciones, experímentada3 veinte y cinco años hace por la Medi.
tina y Cirugh, considera estas dos artes en el órden , eu ':lue se hallaa
hoy día ;· oenJura con calor los abuaos que se han introducdo en la forma de los estudiOJ , y la administracion de la escuela , y establece que
}a- CirUÍ?ía no solamente puede e!tar separada de la Medicina , sino que
debe estarlo.
Ella p11ede estar separada , porque lo estaba en otro tiempo. Ella lo
estaba no solo en auestros siglos modernos , sino ea la rnas remota anti·
gueáad , y M. Marquais cita á este intento autoridades que confirman
plenamente su opinion. Ego ·vero calcz¡[¡¡¡s non secabo, sed virís chirurｧｩ｡ｾ＠
operat·iis eil1s rei faciendae locum "dabo : Yo no haré la oper."acion
del calculo , pero rtexaré á los ciretjanos, exercitqdos en e•ta parte gel
es sacado de la formula del juramento
arte , este cuy dado. ｅＺｾ＠ te ｰ｡ｾｧＭ＠
exigitló por Hipocrate,.
Ella ｰｵｾ､･＠
estar s.'eparada , pues en el érden actual de los estudios
est' separada de hecho , ya que la facultad recibe Doctores en Medicina , y Doctores en Cirugía.
,
Ella puede estar separada, pues que 16 está realmente, y que, á pe·
sar de la reunion de las dos escuelas , las dos ciencias todavía se
practican separadamente por Médicos y Cirujanos. Los Dubois , los
no se entremeten de ningun modo en
Boyers , los DuP_uytrens Ｆ･ｾ＠
las enfermedades Internas, y dexan á los Mtdicos aquella serie de enfermedades , cuyo C;}talagl) es tan espantoso : la tisis , la pulmonía , la hemoptisb , la perlesía , la ｣｡ｨ･ｸｩｾＬ＠
la hipocondría, la ｬ￭･ｮｴｾｲｩ｡＠
, la dispepcia , la epile ｊｾｩ｡＠
, la m!nia , la hidrofobia , la melaacolia &c.
Pero si la Medicina y Cirugía puedea estar 5ep:trada•, ¿es ｣ｯｮｶｾﾭ
Iliente que lo esten t M. Marquais no titubea en decidirse per la afirma_tiva, y sostiene , que lex:os dtl ser de alguna utilidad la reunion de las
dos artes , ha sido un azote, igualmente terrible pna la ciencia y la
hnma':'-idad. Para la ciencia ; porc¡11e c;lesde ｾ｡＠ epoca de la reanion, ¿ qae
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produ<:dones importaates se han visto salir de Ja eseuet. ? ¿Que se han
hecho aquellas memorias de la Academia de Cirugía_ , y ､ｾ＠ la Sociedad
1
Real de Medicina , tan gloriosas para la Francia, tan ｾ｡ｳ･､＠
entre loa
,eatrangeroo ? ¿Por que o,bras maestras han justificado los novadoi'es
reunir en el mismo suseto la ciencia
S'll refurma? Se ha ｰｲｾｴ･ｮ､ｩｯ＠
del medico , y ｾ･ｬ＠
Cirujano , y no se han tenido Médicos ni (.:irujan01.
¿Que digo? La ｾｩｲｵｧ￭｡＠
se ba hdlado casi horrada del cablago de las
ciencias. Por una f1lsa vanidad , !:asi to 1tos los a•amnos han prt!ferido el
¡rado tie Dactor ea Medicina , al de Doctor en Ctrugía , y el desorden
en este· punt<> ha sido tal , que sobre mil doscientQs graduados , apenas
1e han recibido veinte Doctores en Cirugía.
,
ｾ｡ｲｱｵｩｳ＠
concluye' ｱｵｾ＠
' si este abuso continua ' está perdida
. una (le las mas bellas ciencias CQO que puede honrarse .el ingenio d_el
· ñombrt'.
· ·
·
En qu.anto á la humanidad , M. Marquqi1 n sus dert'Chos esencialmente comprometidos en, la organizacion actual de la escuela de Medicina.¿ Quien creería que en el espacio de dos horas ae reciben cinco Do.:tores , á veinte y quatro minutos por Doctor ? Ahora bien ¿ como asegu·
rarse , en un tao corto espacio, de la capacidad del candidato ? Pero estos •candidatos 'se presentan ·con el bolsillo en la )llano ;· loa que les pre·
81JDtan tienea parte en la retribucion , y de aqui esa muchedu•hre de
ignorantes doctolils que se esparcen por toda la F-rancia , langostas inu..
iúerables q:ue deboran ígualmenJe ｾ｡＠ ciudad y la aldea , y cuyos estragos
deben ietenerse le mas presto que ae pueda.
Y o examinaré ·en otro articulo ;los demas argumentos dé M. Mar•
guaii ,-·y cQando la coestion estará reducida á sus elementos .mas senci7 Ci"!
llos , se podr4 ju;gar hasta que punto la$ des artes 4e ｾｍ･､ｩ｣ｮ｡＠
ru¡ía pueden estar reunidas ó aeparad_¡u.
ESPANA.
llm1Jarcaciones que han entrad@ en Cádi% lesde t 11 de marn
h.asta r 5 de' dicko •
. ｄｩｾ＠
u.= La11d español ｓｭ Ｌ ｾｵｴｯｩＬ＠
patron Pablo Pla, de Bu·
eelona y Mtlaga en 3 días , 1:011 papal y géneros. Siete embarcaciones.
menores de poniente y Sanlucar , un laud y una tartana de levante, ' ｴｾ＠
dos españoles.
fragata 1 ua bugantia americanos , up queche
Y han salido ｵｾ｡＠
tueco , un diate portuguea , una fragat¡a inglesa , una gpleta ｨｯｬ｡ｮ､･ｳｾ＠
1 un bergantin·¡oleta español.
.
.
,
. Dia 13.
Místico el Cumen , patron Silvestre Martí , de Salen eft
,J 6 días , con aguardiente. Laud la Misericordia , patron Juan ﾷ ｇ･ｬｰｾ＠
1
de Salou y Alge!)iras en 2 día• , con vino y aguardiente IÍ Thln Antonio
Coma. Laud San Antonia , patroo Domi ·go S1njuan , de Vilanova en
19 diae, T el laud Ss11 1oseph, patron ｓ ･ ｢｡ ｾ ｴｩ｡ｮ＠
Lloveras , de ｉｾ･ｭ＠
en. ·
16 díai, ambos con vino y ｡ｾｵｴ､ｩ･ｮ＠
al mismo seóor Coma. Laud la
Mérced ., pauon Francisco Beltran , de Barcelona y Málaga ejl 3 días.
tG• a¡aaro.i.enw. k\lud .la\ Cuida4 , patron Grao ｒｯｳｾ＠
, de Salo u y ｍ￡ ｾ＠
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laga en 11 dias , con vino y agua,rd1ente. ａ､･ｭ｡ｾｵｺ＠
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･ｾｰ｡ｲｬｯｳ＠
｣ｯｾ＠
d1ferentes frutos; y un ameri.;:ano con aceyte , xa.uuli , vmo , _zapa os y
otros efectos para los Estados· Unidos,
y han salido la fragata española ｃｩ･ｮ｣｡ｾ＠
maestre D ..-Pe_dro ｓ｡ｬｾ･､ｯＬ＠
y dueño D. Mariano Ldford ｾ＠ para Vera Cruz. Bergantm Idém Ttgre,,
.maestre D. Francisco de Paula Rivera:, y dueño D. 'J uan Francisco Espelosin , para la Guayra. ｔｲｾｳ＠
ingleses , dos americanos , un sueco , 1
dos 4!s.pdíoles.
-"
·
.
·, .
.
.
.
Dia 14.
Bergantín San ｾ＠ oseph , patron ｾ ｴ ｡ Ｌ ｮ｣ｵｾ＾＠
Rtvera , ｾ･＠
Barcelona y Málaga en 3 diás, e'l lasqe. ａｾ･ｭ｡Ｄ
Ｎ＠ fres españoles, un m¡lea ｾ＠ dos americanos ; un portugues , y un otomano. ·.
j
1
. y han salido la goleta· correo de S. M. el General Rtquelme, co,man,
dante el alferez de fragata graduado D. Ignacio Ortuiío , para Canaria!l_,.
Puerto-Rico, Habana y Vera Cruz. Bergantio San Juan Bautista, su
maestre B. Juan Antonio de Duo, y consignatario D. Joaquín de la Vega , para la Habana. Bergantín americano Samual Nkholls, para el
Río 1anFyro. Tres suecoa , 'luatro ingleses , tia americano , un dina1
•
•
•
marque' ; y dos ･ｳｰ｡ｾｬＧＮ
ﾷ＠
.
D;a 1 5 ｾ＠ las 1 r. = Haa entrado y entrarán quatro embarcaCJODt'i
y
meaores una polacra de levante y otras ocho menores de ｰｯｮｩｾｴ･＠
Sanlucar 'todas t:spañolas ; ' y una goleta iriglesa.
•·
1
Y ha s•lido u o diate portugues pa·ra. Ba'rGelona. '
'
Madrid 2 ｾ＠ de marzo.
,
(
'
.
La gala que se anunció.;·en la gaceta anterior ha de ser el domingo :l.ft\.
y no el dia 23.
·
· ·
ARTICULO Dlil oncio.-Cil'éular de la.Direccion Gene-ral de Rentas.
Por el' Ministerio' de Hacitmda, con fecha I I del corriente' se DGI .
ha comU;Ilicado la Real órden que ｳｩｧｵｾ＠
:
·
1
, Enterado el Rey del papel de VV.'"' SS. de 4 de este mi¡s, en que
propoaen se perdons á· la villa de Albo][, prov-incia de Granada·, ,¡o que
, adeuda á la Renta de Salinas cotrespondiente ￡Ｉｾｳ＠
años de 18 10 , 1 8 1 1
de los seminihros qu#J ,
y dos primeros !ercios de ｾ＠ 8 u, ｣ｯｭｰ･ｮｳ￡ｾ＠
ha prestado con las demas contribuciones , en conformida'd . del Ré'a.l
decreto de. 2 4 de ｡ｧＦＮｾｴｯ＠
de x1 1 5, y lo mas que se expresa : se"ha servido
. S. M. resol ver por puntG general que VV. SS. no · propongan perdones:
liquidados en masa ' los ｣ｲｾｦｩｴｯｳ＠
y débitos deparciales hasta que ･ｳｾ＿＠
los pueblos que llls sobcxtall; y que eh 0rden á la rebaja del encabezamiento del mismo pueblo. ｾ･ Ｎ＠ Albol use esté de los medios que seiíllla el
Real decrdo de 31 de dullemhre de 1.814, !Jo comunico á VV. SS. de
Real órdea para su inteligencia y cumplimiento.": · '
. ·' ,
Y la insertamru t{ V. para so inteligenda y efecto;: ｾｰｯＮｲｴｵｮｳ
ｾ＠ Dioa
'
guarde á V. muchO$ anos. Madrid J 8 de marzo de J &h 6.
. E l R.ey nuestr6 Señor .se ha servi<lo ｣ｯｮ･､ｾ＠
su Real permi.so. , al
intendente de egército y rein(} de Mallorca D. Joaqain de Peralt-a para
que pueda usár del , distintivo de
Flor de Lis coa que S. M. ｃｲｩｳｬＧ｡ｾ＠
ｮｾｳｩｭ｡＠
·premió en x!l de abtil del año pródmo -l>Uado su a4J:&edo:U 6 1a'
augustl!- casa de los ｂｯｸＮ｢ｾｳ
Ｎ＠
·

=
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NOTICIAS PARTIGULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PVBLICO.

"

Hoy en la iglesia de Belen , á los 5! de la tarde, empesárán los
exc:cicios del Rapto de S. Ignacio de Layola; cuyo director será el
Rdc. Dr. Christoval Mercé, catedrático de retórica en el colegio Epi!•
copal: los que asistirán á este octavario ganarán ind,ulgencia plenaria.
Maña!la domingo á las cinco y media ､ｾ＠ In ｴ｡ｲＨｾＧ･Ｌ＠
se cantará ep la
iglesia de presbíteros del oratorio de S. Fllipe Neri, por- la ｾ｡ｰｩｬ＠
de
nuísica de ｓ｡ｾｴ＠
María del Mar, el Stabat Mat:er de Bocherini , y e-l
Miserere del m& estro Pons, intermediado del ｯｲ､ｩｮ｡ｾ
ﾷ＠ exercicia de la
oracion mEntal que diariameRte se' hace en la misma iglesia , y de con·
' '
siguiente solo se admitirán hombres.
El oratorio que se anunció en lo' carteles públicos , se cantaria el
domi¡¡go último dia de la novena del Beato Jose'h Oriol , en la ｩｧｬＬｾｳ｡＠
parroquial de nuestra Seií.Ol'a del· Pino ; se cantará hoy sábado dia de la
octava de dicho Beato.
La Administracion particular de la renta al cargo de Doña Marít
Gaya y Jover, que hasta el dia de hoy ha estado situada en la calle
de Mercaders, lo estará en adelante €n la ca&a conecida por la de Mr.
ｊＹ｣｡ｾＬ＠
siie en la esquina de la calle de las Semeleras y patio de Sta,
Catalina , é la que podrá acudir el público para todas las operaciones
de la renta.
Mañma domingo 3 I del corriente saldrá la diligencia nueva para
Reus , de 6 asientos , pagand6se lo mismo que se ha 'pagado hasta hoy
dia : advirtiendo qtte esta saldrá diariamente de esta y de Reus, pues
se ha procurado á la mayor comodidad de los viajantes.
Doña G-erónima Maria Cafiellas y Vigo : se servirá ｰｲ･ｳ､ｴｩｾ＠
á las
oficinas del parque general de campaña , tm la Real mae1tranza !le
Artillería , p'lra ｣ｯｭｵｮｩｾｲｬ･＠
un asunto interesante.
Los · subscriptores á la coleccion de estampas que representan los
principales pasos de la muerte de los ocho héroes de Barcelona del 3 y
27 de junio ､ｾ＠ r8og, pueden acudir á la lihrerfa· deJuan IgnasioJordi
en la Libr.etería, donde se les entregarán las tres ｬＮｴｩｭ｡ｾ＠
Se avisa al público que da 6rden del muy _Ilustre Sr. D. Francisco.
del ' Cilstillo, . alcalde mayo: de este ciudad y su partido , se venden
unas casas que Francisco AlmiraU, del comercio de la misma, tiene y
po.>ee en las cdle.> de Basea y de la Tarongeta de e5ta ciudad , bajo los
pactQs contenidos en las tabas que á dicho efecto time en su poder
Josef Puig, corredor.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Cádiz y varios puertos de la costa lo3 parrones Pedro Murató,
Agustin Marlstany, Jayme ｅｾｴ･ｶ｡Ｌ＠
Pedro Manan y ]oseph Antonio Miguel , todos_con algarrobas, habas , harina, trigo , cacao , añil, vidrios
y otros géneros á varios. De Génova y otro& puertos los ｰ｡ｴｾｯｮ･ｳ＠
Gal>riellsern y Mi§uel ａｾｯｮｳ＠
, con trigo y arroz á la <írd'en.
.
En la oficina de /Jru&i.
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BA:nCELONA 30 DE MARZO DE r8x6.
mayor segun nota arreglada p&r .el de Colegio de Corredores · Rea'te1

ﾷ ｰｯｲ＠

Trigq1 ､ｾｚ＠
Pai1.
A.lllpurdá11 ••••••••••••• "''''' •••••

ｉ

Cam.bio3 de e•ta Plaza,
peset. la _quart.¡Atexandría ............................... .
a
Ancona .......................................

a....... .

Vale11cia ••••.•••.••.•••••••• " ••••••••••••
á
........................... ..
Aitdalncía ................................... .
á
Valenc1a ................... , .... ..
á
Havas pequeñas.
Dicho candeal_._.............. ..
ídem.
Tunez y Bona ••••.•.•••••••••••• ,. ••••
Del Norte. ,
Esca!anova ..... ｾ＠ ....................... ..
FíladeUia ........................ . _ <;.5 á ｾＶＡ＠
a
¡Francia ... , .................... ¡..........ｾ＠
Londres ........................... ..
1 ｗ･ｬｧｾｲ＠
•• , ..................... .. !1.3 á !1.4 Mallorca .......................... ; ...... ..
Dantzich .....................·.... .
!1.4 ,á ll<4k • • •
Hpvas. ｧｲ｡ｬｾ･ｳＮ＠
ａｲ｡ｧｯｾ＠

l
1Bt•avante ........ ...
l Riga v Libau................ ,.
1

á
!1.6 á

Ko11igsberg.................... .

Ztelandia blanco ............ ..

.,.o•••··_,. ... ,,

l

'l.)
!:!

S. Petcrsburgo ... ,... :........ .
Arcangel. .... : .................. ..
1'iernos de Levante.
Narbo¡,a .......................... ..

r

ll<4

á

1

1

Fuerte:s.

Termini. ｵ

ｾﾷ

..

ﾷ Ｍ＠

á

á
á
á
á

u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

••••

Ampurdán .................... ... ... !. f
ｇ｡ｲｾｮＮｺｯｳ＠

idem.
á

i

á

á

á
idt;m.
á

｟ｲ ｬ ［ＮＬｾＨＢＧ

ｾＢＧＮＬｐ

ＧＮＢ＠

Ｍ ｾ ｾ＠ /

a

a
8 a 9

a:

¡·

Segunda.,o••••••••••••••• ••••••••c.•• ,, ,,,..

pesos de 1 !!.8 quart. quint. oland. á óord&.
'¡ · á
7f
Bac'íla0 de Noruega................
D icho de Islandia...................
á
'Ｎｾｺｰ｡＠ "
1o a b'terto........................
' .
ｾ, Ｍ
a
\ Dl(;nO reuondo ................... _.....
id. id. ingle!J á hor@.
.\
á 6_t
,Bacv.lao de Terrl<nova........ ....
' Dicho ce nueva i nglate!'ra.....
á
ｌ･ｮｧｾＮＺ｡ｳ＠
de Schedand..............
-á·

Frutos de América.

libl". catal•.el quint•.

a

l

a

tl..................

idem.
á
á
á

idem.
á

á

á
á

<:l. . . . . . . . .

1

quil;tal.

a·• a 1
Azt¡car de la Ha vana 3 quin t. ｾ＠
b!c!}.,y !1. quin:t. ｱｵ･｢ｲ｡､ｯＮｾ＠
"
3S
á
ｩ､･ｲｾＮ＠
Vera-Cruz I blanco.' l quebra.
a
Perú.......................... 3C!l a
'3 á 13! Cobre ｣ｬｾＱ＠
á
Es taño ldem . ............................. 39
40·
Cebo de Buenos-Ayres.. ..........
a
á
l
Cueros al pelo de Buenos- (
ａｹｲｾ＠
de peso de go 40 tt f
31
Ｓｾ＠
idem.
á
Idem de ｾｯ＠ a 30
37 l 38
sueldos la tl.
(:acao :Ca-:racas....: ........:.......... ｾＮ＠
16"a 1 6'?6
á
a
Maracaybo. o-•· .......... •••o• .... , ••. •,•••

Berberfa .................................. .
tel...Rey.no·....."...--····· ................-.

'

ra
a

st

á

1talia. ••• •&.••• ........... v ...................... .

Aviehuelr¡s.
Nápoles............. ｾＮ＠ .........-:...........ｾＮ･ｯ＠
A•1coaa .••••• ﾷｾ＠
........... "······ ••• o.
Olanda ••••••••
ｾＮﾷ｣＠
............ o.
Valencia .............:................ ｾＮﾷＢ＠
Ha[Jr.mes.

a

tdenl.

Harina11.
libr. catal. el auin'l.
Filadelfia primera....................
11
Segunda ............... ,.:........................
a.
De centeno...............................
·e.
'De Francia primera................
a·
1

á
á'
á

'runes••••••..••..••••.•..••..• ｣ＮＬＭﾷｾ＠
ldra ...................................
Alexandría 6 sea·dícho Hu·r6s.

· Centeno.•.
Italia. :................. ｾﾷ＠
Lenguadoc ••••• u .. Ｍｾ＾ﾷ＠
................. .
Cevadas.
No.r te •••••• , •··
c- ...... .
Sicilia .•..•••••••••••••.••.••••o ....... .. . . . .... ..
Tunez ................... ｾ＠ ... ｾ＠ ••••• ｾ［ﾡＮ＠
l
Del Reyno .............-.: ...... .'... 5
Mahi.f!.
｡＠
Berbería ••••. ﾷＭｵｾ＾
América ••••••• •••••o·•···· .... Ｎｾ｡ﾷ＠
Valencia ... '· ........... - ...... ｾ＠ ..... (

zs ¡valencia...................................

· idem.

'rangoroch ...........ｯＮｾﾷ＠
Mar neg:o ...••••..•.•••....• ｾ＠ ••

l

Algarrobas.

1

!1.3k ¡Iviza ....................................... ..

á

1

-e
1

ｾＵｦｴ＠

4 á 'l4É ¡Sici:li a ..... w .............................. . .

!1.:)

8

ISJcJha ................,..................... ..

!1..5! Calleri ....... ............................... .

á

Ancot1a."' ·•••o•••• .•• •••••••••••••

'l'rieste ......................ｾ＠ .... ..
Goro •.••.•.•.•.....•••.•••...••.••••
. ｎ￡ｰｯｬ｣ＧｾＢ＠
! Romania . . ...... ,. •. o . . . . . . . . , ••••••
1 Mar negro ...................... .
l'tlezcliH¡¡ de Sicilia ...... ..

ＨＩＱＧＢｊｩｮ

a

r

<(i

.. -

',l

J7.<)

1VIa.d alen2 .................o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guayaquil ................................ .
Café ...................................... ..
l'lmientl!. ｾ＠ Tahascc. ...... _ ..... .

pesetas la tt.
Grana pla-teada......................... Ｍﾷ ｾＸ＠
!!8J
Ide.m negra .....................
. --........ !:1.8 H. ｾＮ｡Ａ＠
Añil flt>r Goatem=>t. ... ..........
,.,_:ata..
ﾷＢ｣｡
ｾ ｳ＠ ﾷｾｯ＠
to a . tol'R:
JC' b o. "'l.f"V-r :-"..•
1
" L ............
· ' ｾＮ＠
·
,·n .1cho sobresal'Iene:e
ｾ＠ 9
a'

t

r
.
B

· ••.•h.•, ,.orte

' ｾ＠ .. " ·· ·· ·; ＢＧ

'

a

Ｂｾ ｾ ｾ ｾＮＬ［Ｍ

ｾｲＬ＠

,.... ｾｴｯＱﾷ＠

, ·
ｾ＠

..:

•

ｾ＠

•

Palo Campeche•••

,

i•-""'"•...•-·"

.. ti pltJf.
1$

l

16

Brssiet'e ｓｴ｡ｾＮｍｲｨ＠
l ,
ldem Fernambuco.................. •• r6o l ,t6S
'
·
puo, de t ｾ｡Ｎ＠ ﾡｵ｡ｲｾＮ＠
el quint;
Algodon FerntUBllu'co pr1. '!4
Dicho segunda ••• ｾﾷ＠
64 l.
Guayana.... ....................... 6Jr.
Varita..............................
a.

a
a

r

Glron ............-···-·•"''"""'

Cumaná••• ｾＮ ｾ Ｎ＠
1San
ａｮ､ｲ･ﾷＺＮＬ

l

11111& de Geracl••••" .."''"'Pelo$ ｣｡ｩ･ｬｾ＠
trabajo ｩｮｧｬ･ｾｯ＠
ldem ｾﾷ､･＠
Francia...-,....

al

1

S l

JI

l

ldelii o

pelota.......; ..........._.
ｾ＠
Q.uina...........-........................M:..
f l
ldem calisaya .de ｃｾｕＢｴ｡ｧ･ｮＮ＠
3 a . -sJ
ａｺ￡ｦｾｊＺｬＮ｜＠
......................... ;,....... fO l lo
ﾷｾｬ､ｯ＠
el c•rtfMI•
A.cette fino para comer c!e la}
Ribera de Génova.............
S6 l 6•
IdetD bueno del _pais............ .
ldem del comun......................
l ·
Idem claro de Mallorca...........
a
Lino de Olaoda el m8zo.....ｾﾷ＠
8
NúiJlero
9 8 , gf
Número 40.. ;............................ 10 ｾ＠
1of
Número 48 .............ｾＮ＠
11
ｾ＠
rrt:
Número 64......... ..................... •S!
16
Número 8o .........................
16
161
.
En el mercatlo del miutes a6 de ｭ｡ｲｾｯ＠
••
pagariJn los Aguardienteun ｒ･ｾ＠
lQ pru11NJ flf
Olanda·á 36tho-9olla ｾ＠
a
Aceyte á .)Otli .g. .f
8 •

r

8 , ,
ｾ ﾷ＠ .
a
· Caracas............................. 3"'1 a 39
A
Molino ................ ,•• ｾ＠ •••••.••• ｾ＠
·l• Nueva.-Orleans •••••.••••••••• ｾＮ＠
l
Vera-Cruz ｾｯｮ＠
pepita......
l
Otros productos.
ａＡｧｯ､ｾｮ＠
de Motril ..... ｾ＠ ........ . $0 l, $'Ollviza con pepita............
{ De Levante ................. ｾ＠ •• ｾＮ＠
.:,.
Y arto' géneros :r ｾｦ･｣ｴｯｳＮ＠
ｳｵ･ｬ､ｾ＠
la tt.
Aceyte de v'!triolo de Inglaterra. 3 a 3,9
Idem de Francia ••ｾＮ
Ｎ Ｎ Ｎ＠ . 3 a ,3,6
Agallas de Alepo negres....... 16 a 18
ldem en sorte.............. ,..ｾＮ＠
l lA
Zarzaparrilla de,.Vera·Cruz....
a
ResulttJ la plptJ de 4 car9tu con un tHJt8H
Cera Berberesca....................... 11 r8 Ao de refuer::o :r A aro1 de hierro
bortJo ca
ldem del país................ ｾ＠ •••• ,..... 1,9 a aol 1'arragona por la prueba de
.
, Goma Arábiga..............;.........;.
9 &: 10
· ·
()(anda á 18oti .g.
ld.em de Berbería.............. ..... . 3''8a 4
Aceyte á !1.36tt&o.g.
·
Ｌ ｬｩｊｴｲｾ
Ｎ＠ oat'fll. el quint. Sarriles indianos de sB p. c.
Idem de . Sicilia,.:.. , .............. l. í:_ 1 •
u
BÓtada de roble de Roma- t 6 ¡ fs.g.
3
Almendra del pa1s ............... S'
ni a la cana •.\............. ·........ 5
ldem de Esperan:za ................ ｾ ﾷ Ｎ＠
so 8 31 lde.m de castaño furnida........... !lO a AA p.ll!
ldem de ｍｾｬｯｲ｣｡Ｎ＠
1:03 a !!.3f
Avellanas del pais ..;................ Q.O a !!.1
Londres•••••• •••••••••••••
Anís de Alicante..................... Ｓｾ＠
33
Paria••••••• -·········•····•
Ｎ Ｎ＠
16 a 17
Acero de Trieste •• ｾＮ
Hasnburgo ••••••••••••••••
Amsterdam ...............
llubia en ppivo de Olanda.... 3" A 34
Génova......................
ldetn del Ｑ｜･ｹｮ｡Ｎｾ＠
......ｾ＠ ........... ,.. D.8 a A9
Madr-id •••••••••••••••••••••
Iclela en ｂＮ｡ｩｺｾ＠
..................'........ ' t 7 a 18
Cádiz....................... .
Vitllil)l verde de Inglaterra.... SÍ a
Valencü•...................
:; ;8.
Vales Reales .............. 7ó 1/ 4 P· c. d, papcr,
ldem de Francia.....................
a
Seguros.
Zaboq de riedra del país...... 19
AO
AÜcarlte y·cartagena.
.
ｾＮ｡･ｴＺｈ＠
el quint.
Málaga y Gibraltar.. ..
Arroz de Lombatdla................ 30 . a 31
Cádiz .......................
J>icbo de Alexandría eón aal..
ｾ＠
Ga1ida .....................
HaYana ....................
Dicho de la Carolina.............. &6 l "'!
ｾ＠
Costa' ñrme.......... ,••••
111 • 33
vera-Cruz.................
Dteho de Valeoeht................. Ｓｾ＠
Dicho de CuUera .......;........ ,.....
ｾ＠
Montevideo ............. .
QhQ d.e r.• y ,,a en ｾｯｪ｡＠
... ·' . ,
!l.f
.
l'rlonedtll.
ｾ＠
•
"
:..
La libra catalana zo so na.
D .lCh o· 1Oiertor
................ ｾﾷ＠
'
•
El sneldo JA dintros.
$0 Rl real ae ardites .11.4 ·dilterot.
,
(:áliamo ce Ane011a.........!.•••••••h 4$
. . . . . eli ｾＢＭｲＮｬＧ｡＠
.. ｾ＠ ................ ,¡.. a,o l
El peso ae u8 ｾｗｩｲｴｯ｡＠
ｾ｡＠ alleldot_.
'
-sei'IJI 111 t;t. El púo fuerte '. a7 sueldos 6 dinerot•
1
pe
.,._
ua8·tealtl yn. eastellanoae¡¡.ulvalen á 119 ra. de lrtlf.r
'ILIIIIQe!a de Olanda..........·.... -•••ｾﾷ＠
Iff A 1
•, ""'P• &1' Ónlntlll 4 ｡ｲｯＮｾｳ＠
La arroba !16 Ubra1,
ｬ､･ｾ＠
de la Chiaa l ｾｯ＠ ｦ｡Ｎｲ｣ｩｴｯｳｾ＠
.: .s._ • .
· - ﾷｾ＠ • lib. catll....,;
Clavillos
·
.- «
• ••···
'

1

a•· ..............................

a
a

N....

a

a

a

1

a
a

a

p

...............¡.....-........
ele1 dt camello ;.rava.JI) lllgles.. 3

\ ;' '

fi •
ｾ＠

ｾ＠
., Ｖ ｾ＠

¡.r..

Wlnf •• oiaat, 91
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