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Del sábado 6 de
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San Cilestino papa y mártir.
Las Qu!lrenta Horas Mtán en la iglesia de Santa Madrona , dt:
PP. Capuchinos : ae reserva ' las seis y media.
Anima.
, ..._

Oias horas.
.. •rermómetro. Barómetro.
1
4 11 óoche. 10 grad. 2 27 p. I I l.
5 6 maiiana. 9
8 i7 JO 8
J2
ítl. · s tarde.
JI
2
J 27
ESPAÑA.

y Atmósfera.
1
!
E. f: entrecub. '
N. E. cubierto llovido.
E. nubes.
ｖｩ･ｮｴｾ＠

1

. 1 •,'.J' 1

MadTid 29 de Marzo. ·
En 4 de noviembre último llegó á la· posada iel ANgel en Vallad?·
Jiíl una joven de edad de 18 á ao -tiíos , estatura como de seis cuartas,
,tolor moreno, ojos castaiíos , algo abultada de pecho , vestida de uri levita de paño azul decente y una gorr.-'"d_e sombrero , de iaioma mesclado de portugues y gallego, sin saber escribir y· poco leer, acompañada
de Pedro ｒｯｭ･ｾ＠
y otros , que desde el pueblo de Chavea , en el reino
de ｐｯｲｴｾｧ｡ｬ＠
, Ja habían acompañado hasta Valladolid en la creencia de
ser hermana del Sr. D. Fernaado VII , ltey <\e Espaiía , como sopooia,
y con la esperanza de los favores y premio• que les prometia. Esta noti·
eía, dada,al Intendente corregidor por el mesonero Baltazar 'Montenegre
causó la novedad á que inclinaba', é hizo pt"ecisa la averiguacion de la
verdad. El corregidor á la hora de las nueve de la noche del propio dia,
en compañía del alcalde mayor de Valladolid·y de D. Ramon de Santillana, escribano mayor del ayuntamiento, pasó á la posada del Angel á
cerciorarse del hecho y de la persona que se decia de la familia Real;
mas hallandola ya acostada , no creyó por eatonces oportuno practicar
diligencia alguna de )as acordadas con su alcaide ID\\yor, y• encargó á
este muy perticularmente que al siguiente diJ tomase todaa euantas disposiciones graduara convenientes al intento. El alcalde mayor en union
con el escribano 'Sanlillana y mihhtros de su tribuna! se presentó en la
P.osada del Angel en la mañana del día 5 , y obrando con la drcunspeccton y escrupulosidad .que el caso pedía, exigió con m&deracion cuidadosa de la joven que tenia presente las respuestas categoricas á las varías
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pregur.:1tas que la hh:o ; y aun que ｾ＠ ｴｯ､｡ｾ＠
ｾｯｮ｣ｬｵｩ｡＠
, con pocas palabras,
ser hermana ó sobrin11 del Sr . .D. li'ernando VII-, la falta de imtroccion
que manifestaba 110 s¡¡s e.x:precionez , los ñingunos documentos que traía,
la poca finura de su rostro y produccion, y aquella especia de sorpresa
y aturdimiento que se dejaba ver eu su s!?mblante 1 hicieron desde lue¡o sospechoso el medio ceo !{Ue quería ciarse á conocer: estas circunstancias tan conttarias entre ¡¡í, y la derivacion de su persona , muy distante <!e las cualidades que eran inseparables de la educacion que se echaba
rle menos , y no podía dfju de haber recibido en el palacio , inclinaron
alcalde mayor al justo de:Jprecio que ee merecía el predicamento mas
elevado En que la jo.ven se ponh, NQ p"do por entonces apurar todas las
l:ircunstandas que creyó de &ll deber para sosegarse de cualqui-era recelo
porque la ｾ･ｮｳ｡｣ｩｯ＠
.que la noticia hahja ｑ｡ｵｾ､ｯ＠
en 1a ciudad llamó
en breve muchas ｧ･ｮｴｾ＠
á la ｰｯＮｬｾ､＠
del ａｧｾｬ＠
; y para evitar las conseeuencias de ruQJ.ores ｳｴｵＺｮｾｪ｡･＠
, y hacer ｴ｡ｭ｢ｩｾ＠
lusar á que separada'
de los conductores se explicase con mas naturalidad ;y sosier,o, la trasladó al sitio que part:ció ｣ｯｮ､ｵｾＮｴ･＠
á la ｾ･ｧｵｲＮｩ､｡＠
de la per3one , é impedir los decto' qQe en casos ｳ･ｭｪＺｴｾ＠
, y por bien di versos motivos,
suelen dtjarse ver en la 9plniof\ comuu. Colocada ｾ＠ sitio decente , pero
aeguro , y encargada la ｡ｳｩｴｾｮ｣＠
regular, vol vi. el alcalde mayor en b.
noche del día 5 á ver á la joven referida ; y despues de U!l juicioso examen del motivo de su extravío. de Ｑｾ＠ familia Real, tiempo que habia estaha separad1 de su Sr. Hermtno , y otras cosas , ftle menc;ter pocG para desengatíáue y .deseugafiada de su error, y con 'du!zura y eficacia la
persuadió á que reíL xionase bien 1() que decia ; pues si en la afirmativa
aeria siagnlar el ｰｬ｡ｯＮ･ｾ＠
y honor de restit.uirla al seno de la famila Real,
de qu« se decia pros:d-eute , seda igual1 al sentimiento de verla sufrir la
· hle.n me:re.ei¡ia peua _de· arrl'l-gaJ"se Ull!l c:tUd,a d de q.ue tan lejos parecía
ｾｴｬ･＠
estaba. A fuerza· de estas raaea.es y vtras, dirigid>.s á que libre de
toda preo.llupaeicm mani.&stase•la< ve:r:dad. ' y. que_d&sahogase su '1Jl'1la con
,la hablalla , segul',ll. de que e11 él hallaría. to.1o el remeel juez ｱｵｾ＠
dio posible á. los males. que ya. nperimentaha, quel.'iendo encubrir algu·
na de aquellas desgraaia3 que en. él. desñr.den mon&tmoso de la guerra sin
igual que acababa de t.erminall3e , atin:q:ue ｦ｡ｴｬｾ＠
, D() eran fxtrañas á
una jo17en de su dad. ·., le indicase• lo CÍ'erto , y que de.;eaba sabel\ en su
propi:} beneficio , . vino á decir se llamaba D->ila lVhría Fernandez , era
bij4 de Don Francisco A:ria11, veciao y ｡､ｭｩｮ［ｾｴｲｯ＠
d'<! rentas mayores
en Oporto , reino de Ptílrtugal. Qoe por no ｡｣･ｾｲ＠
á la voluntad del su
·padre liD ónlen á evlocnla en Uiatriínl)nÍo contra la suya , la abian entrado violent:;r:nente en un convento de religiosas de IÍI ciudad de Santia·
go, del que al cabo de Jo ｭ･ｳｾ＠
habia sidq sacada una ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
á bene•
íi..:jo. de uma ･ｳ｣｡ｬｾＬ＠
por dl•posicion y de acuerdo con el jóven· que mereda :m iac!inacion; y: ｱｵｾ＠
por varias desaz mes CGJr los p!idres de, este,
que trataban de unida ea matrimonio á otra , temo rosa de sm p:1rientes
:at.lir.dida su imaginacion con acontecimí:entoM tales , se arrojó á 13 suerte,
eela sin auxilio, hasta. ｉｊｕｾ＠
habiendo encontrado en Gb.aves cpn Pudro

!.i

r

ＴＷｾ＠

Romero , le pe1'3Uld.ió ser Marh Isabel1le B!>rhot\ ｾ＠ ha-mana de· ｆ･ｾＺＴ＠
nando VII, y ·que iba ｾ＠ presentarse á su .herm;mo en lV!"adrid. N9

f12'J

m-ucho para dcprse vencer del utU:res prom<:tJO!l Jm que .p.or
el sonido de b voy, 5e prestaron á f1 compaihrlll ; p.ero nüráncl.nh ju5ta, chraa-roa
mente -detenida en Valladolid, con el dest>ngw:> á la ｶｩｾＺ｡＠
porqurt. 5 ; les d(j1se en Hhastad; aeí Jo supUcó d a1'=alde mayor la mism'l
ｭ･ｮｳｴｾｲ＠

DoF:a lV!aría,

t

así lo ege:::utó aquel de;¡ pues d.: ｡｢ｴｲｬ･ｾ＠ｨ
recihHo SllS ､･ ｾ＠
'
C<m te,_timonio -de bs q.ue habit) dado aqudla consuhó -á S. M . ｰｯｾ＠
el mi-nisterio de Efta4o oct'trrttncia tHt sbgrrhr; y S. M. pnr R <Jal órd:cn de r I de-l -mis;,:no mes ; par u u efe'cto dé :m Real benigni :la ·1, y atea"
diendo á la éd11.d y -sexo de la Duúa Maria , vino eu perd&nar!a su atre"
vimiento, y no ｣｡ｾｴｩｧｲ＠
egemplarmeute el at.eutadc, c:)n .que s.e habia
querido dar á eon.oc.er, mandando ｾ＠ sil alcatde mayor pasase oficio instruid-O -á la ｪｵＺｾｴｩ｣｡＠
.de O parto, con i.:tsercion de la R ｾ｡ｬ＠
órden , pat"a
que ella ú ｯｴｾ｡＠
á quien ｣ｯｲＬＮ･ｾｰｮ､ｩ｡＠
ｨｩ｣ｾｳ･＠
eutender á lo:1 ｰＡｩ､ｲ･Ｚｾ＠
de
1i>oña Matí!il :viniesen á ｲ･｣ｯｧｬ｡ｾ＠
con tdi5po!id,·n para satisf;eer lo3 g-a1tos ocasionados en JSU ･ｸｾｲ｡ｖＧￍｯ＠
, y qne ･ｮｴｲｾ｡ｊ＠
se la retuviese sin
comunictcion en el colegio eu que se hallaba: asi ｳｾ＠ verificó con ｰｲｯｮｾ＠
titud y eficaaia; y aun con relacion al propio intento ofició el misma
a)calde ·Dl{lvor á D. Josef Arias Tejeiro , vecino d·! S. Pedro de Ramallos•, en .e1 obispad :1 de T.uy, ,de qo.ien se dijo despues ｰｲｾ｣･､ｮｨ＠
la
retenida; mas la l:ontestaeion ,bien cóntnaria de D. ａｾｴｯｮｩ＠
Arias Tejeire, hermaoo d-el ·D. Jast'f, y sobrino del Ilmo. :Sr. arzobispo de Va•
lencia , hizo patente el error nat.ural 6 voluntario de la supooicion.
,
,Durante la permanencia de l-a Dona ｾ｡ｲ￭［
Ｌ＠ en el encier,ro se ha explicado en términos tan faciles ｾｯｭ＠
iaconsecueates, qu.e manifie:rtan la
.debilidad que padece su LnagiMcion desarreglada, no· guardando órden
en
éxplfcadon ni im sus moV<imientos.
Ｌ＠ de :Oporto
Estas obser\Taciones, ·la falta de respuesta por la ｪｾｳｴｩ｣｡
\.. al requisitoria enviado, h contestaei<m de D. Au.tonio' Arias Tejeiro , y
la·solicitud del rector d,el colegio de nin:u huérfanas pQ.ra la r.em:lcion
d.e uua joven, qll..e las causaba iuuomodidart con su pel'sona é ineptitud,
excitaron al alcalde mayor á representar á S. M. que ·en circunstancias
fales parecia conducente trasladarla á la . casa de .i nocentes de Valladolid ; ya que S. M., por un· efecto de su Re_a l bondad, la .babia ind.ultado -de Ｑｾ ﾷ＠ pena· consiguiente á la arrógacioil de la .alta. ､ｩｧｵｾﾡ＠
.c:on
que se dió á conoeer , y .de que tan distante se hallaba, se digl)ase
ordenar se satisficiesen los ' gastos del-fondo de •pen:u d. e c'ámar!l.; y .S. M.,
oonformílndose con. el .parecer de ｾｵ Ｎ＠ alcalde mayor, pgr
ｒｾ｡ｬ＠
6rden
de 2 5 ·dé enero mand6 ;se egee;utase romo ,se propouia , previniendo. 11e
formase y -remitiese una nota que reunif!ra .todas hs ｣ｩｲｯｵｮｳｴ｡ｾ＠
indicadas , por si ｰｴｾ､ｩ･ｳ
ｬ･ｧ｡ｲ＠
este acaecimitmto >á ｮｯｴｩ｣ｾ｡＠
de los pa·
tires ó ·'Parientes mas cercmos de la D01ía Muí-a ｾ･ｲｮ｡
Ｍ ､･ｺＬ＠
.quiene,
deberían amadir á llenar sus ·deberes , réla:tivos á su re-cogimiento , · edu·
ｾ･ｳｯｬｵ｣ｩｲ
［＠
cllcioa y maoutencian; y e,u ·cu.mplimienta ele esta ｳｯ｢･ｾ｡ｮ＠
｣ｬ｡ｲｩＳｮ･ｾＮ＠

su

y

ｰｲｯｾＺ･､＠

su

el

ｵｬｾ､･＠

mayor eo e:sta

ｵｯｴｩ｣｡ｾ＠
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ARTICULO DE OFICIO.

El Rey nuestro Señor se ha servido promover á mariscal de ｣｡ｭｰｾﾻ＠
y subinspector de artillería en el departamento de Barcelona al ｨｲｩｧ｡
dier gefe de escuela D. Joaquín Ruiz de Porru.
Ｍｾ＠

1
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Ｍ｟ＬＮｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. '

ｾ Ｎ＠
,J

1

,
D. Andre$ Perez de Herrasti Perez del Pulgar, Yiedma y A.rostegui,
1
· Guzman, Fernandez de1 C6rdoha , Gra¡¡ ｃｲｾｺ＠
de la Real :r militar
órden de San Hermenegildo ; Caballero de la de la Lis de Francia; ,
GfJndecorado con las insignias dé Ciudad Rodrigo , Tarancon , ＷＧ｡ｾ＠
bame8 y la del sufrimiento por la Patria , Teniente general de los
Reales Exércitos, Gobernador Militar y Político de esta Plaza de
Barcelona y su distrito, Presidente de la J unta Municipal de Sanidad de ella , y Juez protector y conservador de su Teatro &c. &c.
Estando resaelto que en el presente arto se hagan como en el ante..rh;r las procesiones de la pr6xí'm !l semana Sn1ta y at efecto de que se
guinde la moderacion y respeto debido al objeto t¡ue nos recuerdan estos .- •
piadosos. actos: por tanto ordeno :r mando, que persona alguna de qualquiera calidad, grado ó condicion que sea pueda transitar durante la
procesion por la carrera de ella , no _siendo del cuerpo de la misma , 6 .
empleados y destinados para su arreglo y órden, ni licito á persona alghna tomar la cera que derraman las hachas con la prevencion que el infractor será detenido en el mismo acto y conducido al. cuerpo de gaar, .
dia mas inmediato por el 'que se me dará parte para ､･ｴｲｭｩｾ｡＠
la pena
á que se haya hecho acreedor ; incurriendo en el mismo arresto los que
directa ó indirectamente con palabras y gestos mofen y se burlen de
dicha procesion y sus concurrentes. ·
.
Mando igualmente que ea toda la carrera de las procettiones t du·
rante su transito , estén cerradas las tabernas , figones , cafés y casas de
trucos, y á los caseros que no ailmitaa en ell.as durante su curso fersona
alguna extraña, ó que no sea de su ftmilia y si lo hicieren se les exigid.
la multa de veinté y C?inco libras á cada infractor , cuya tercera parte
se aplicará integra al ､･ｾｭ｡｣ｩｯｲＮ＠
.
)
Prohibo aaimismo que puedan colocuse en las plazas y calles de toda
la .carera mesas, ni. otro aparato para tener venales comestibles ni artículo
alguno , y al que lo_hiciere, se le exigirá una malta de .diez reales con
perdimiento 4e todos loa efectos EJUe vendiere y sus. enseres :. Y esto no
obstante quedarán en su observancia los pregones prohibitivos de no
poder tranllitar por toda {la carrera coche , ｣ｾｬ･ｳ｡Ｌ＠
t'artana , ni carru,ge{
alguno- desde la salida de la procesion· para evitar todo tropel y des•
gracia; en el supuesto que las ｰ｡ｴｲｵｬＺｾ＠
y- de mas ministros de j 11sticia
quedan encargados ､ｾ＠
zelar el cumpliJuiento de eate preg6n, que se
publicará y. ｦｩｾ｡ｲ￡＠
eh los parages pií.blicos y acostubrados ｾ･＠ esta ciudad, r1
y se 11,visará á mas por sus peri6dicos paraque á todos conste y ｮ｡､ｩｾ＠
paeda alegu iguoranGia; 'Dacio en Barcelona á 3. de abril de 181 6.
f
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'.A.n.dres de Herrasti.=Por mandado de S. E;= Josef Iinacio Lluch,

Escrivano.¡:=Registra<;lo.

=
ｌｵｧｾｲ＠

､ｾｬ＠

Se-$-!lo.

A VISOS AL PUBLICO.

En la maestranza de Artillería de esta plaza , hoy de diez á dotle dd "
dilt se continua la . venta por menor y á pública subhasta, de ochenta
y ｣ｩｾｯ＠
mulas restantés de las noventa y quatro pertenecientes á la

'\

Real Hacienda.
Hoy á las 1 o de\ la mañana , en la Real Aduana se continuará b
venta ea público subhasto de una po(cion de reloxes con ca;xas de oro y
plata ademas de otros varios generos couúudos por cuenta de la Real
Hacienda.
En este dia 6 y lunes 8 de los corriente. por su' tardes, y en el
anden del puerto de esta ciudad se repetira por última vez la .subhas,.
ta de la goleta nombrad!!· la Permina con ｾｯ､ｳ＠
sus arreos que constan
de inventario, en coyo día 8 se rematará á favor del mayor pcstor
co,n publicacion de la postura por dicho- ｨｵｱｾ＠
ofrecida en la cantidad de 8oo duros con 50. ,d e prometidos ; de cuyo inventario manifestará nota el corredor Josef Crous con. ｬｊｾ＠ taba á cuyos pactlíls debera
arreglarse la venL
El mart.es próximo dia 9 al medio dia ea la casa· morada del Sr.
Intende-nte general de este egército y princ!pado se rematará la venta
de los víveres , líquidos,. y efectos existentes en la plaza de S.. Fernando de Fig!Jeras, que se subhastaron ya en la misma plaza, y const:u1
en la lista que está de manifiesto en la escribanía mayor de h Intendeacia, re:tpresiva de los. precios que ha ofrecido el mEjor póstor de los
que se han presentado· con la circunstancia de adelan tat y poner en
ｴ･Ｕｯｾｲ￭｡＠
el dia mismo del remate J 4:V peso.s fuertes : cuya entrega
deberá veri6Gár tambieo el sugeto que mejolle la postura , y á favor
de quien se remate ; y sin esta circunstancia no será admitida.
· ｄｯｾ＠
ｍ｡ｲ￭ｾ＠
Fernandez, viuda del subt.eniente D. Cleme11te MiqueJ:.
se serv1rá acud1r á la S:cretaría de la Capitanía gener-al, de ;eate princi.
una órden que le pertenece.
·
pado donde se le ｣ｯｭｵｬｩ｡ｾ￡＠
Igualmente se presentará en la misma, n'. Isidoro Sa¡¡ch{le del :Muzo .
cirujano de 1 egército que tambien se le debe CQmunicar una órden qu;
le ¡ertenece.
'
.
·

Embarcacion venida al puerto el ､ｩｾ＠

de ayer..

De Soller en un dia , el patron Juan Simó , mallorqnio , laud Saa.
J'oseph , de si ｴｯｮ･ｬｾ､｡Ｆ＠
, con naranjas de su cuenta.
·
Diet.a. De 6.oo quarter.as de trig,o de Ló.adres á 87 rs. 9· ds; la quar..tera , en el almacen de Clavell ｾ＠ calle-de los Gigantes
Otra : De 266 quarteras de habones- de Palma á 55 rs. u ds. la.
quartera, en casa Juan Brillas , frente ｾ｡＠ pidamia del Pildró : ésta y la.
anterior· se venden por quarteras , cortanes y medios oortanes ;. y ambas·
duraráa hoy y el lunes inmediato ..
Fiesta. Hoy la P.ia union del santísimo rosario ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩｾ＠
en, la igle..
eia d.e PP. Mínimos, ｯｨｬｾｱＬｵｩ｡ｲ￡＠
á·. au.aíl.igida. patrona Maria en la. ｳｯｬｾ
Ｎ＠

•

"

476

.

dad: á las 5! de la ｴｾｲ､･＠
｣｡ｮｴｲｾ＠
lá capilla de Santa Mari'l del Mar el
Stabat !Vlater D;;lorosa : hará despue!l e1 sermon el R. P. Jo:s11ph Gu:U,

lector en se convento de PP. Carmélitas ｣｡ｬｺｲｯｾ＠
,_y co11c uirá inme ;l iaｴ｡ｭｾｮ･＠
la expresada música con el salmo del Jllliserere.
·
Ventas. Q(lien quiera eomprar una casa C'(II} huerto en el Úrritori'o de •
Sans , p¡)drá acudü á h ｣ｾｬ･＠
del Conde del As.llto , ｦｲ･ｮｴｾ＠
la traveda
den Guardia, casa núm. 30 , quarto piso.
dias de
Se vende un vestido serio de exquh!to paña propio para ｾｯｳ＠
ｓ･ｭ｡ｮｾ＠
Santa , con su rica espadft , puño c!e ac'!ro y co:g,1nte1 .de reloxes dd m\smo metal ; hecho al último· gusta , y á penas ｫｾ＠ servido : si
algun señor ｧｵＺｾｴ｡＠
compra.rl.o acuda á ｣｡ｾ＠
del boticario Marrugat , que
vive en la plaza N->va , donde D. Mariano T<>rteuts in:iiMrá el dtteño
que lo ｴｩ･ｵｾ＠
para vender.
Pérdidas. El dia 28 del pasado se extravió un recibo de sott cata·
lana3 , dado por D. ｆｲ｡｣ｩｾｯ＠
Iguacio de Felill de Gerona , á f.tvor de
Pedro Capellá , por luicion de•un censG ｱｵｾ＠
hacia' al Ｙ｢ｴ･｡ｾ＠
del beaeficio de SafltG:s Gosme y ｄｾｭｩ｡ｮ＠
: se 8Up1ica á la per.soita qlle lo haya encontrado se sirva entreglll'lo á E1daldo Llcisas y 'Rigalt, carp-inte·
ro , plaza d<l J unquera3 , que á mas de agradecerlo· dará uaa peseta de
ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｯｮｾ＠
.
'
.
un -sombrer() redondo : el que
Se perdió en la plaza de los ｣｡｢ｬｾ＠
lo haya-recogido se servirá entregarlo .en ｾ ｉ｡＠ calle denJaome Giralt, caaa ·
núm. 13 , primer 'piso , que se le gratificará.
ｐｇｾ
Ｎ Ｉｾ＠
días atras por la tarde -5e extraví6 pGr la calle Ancha 6 '
sus contornos una perrita doga con un. collar de la ton : al que 1::t haya
recogido y la devuelva en casa la señora viuda Guix, en dicha calleAn..
cha • le dar.in las gracias y quatro pesetas de gratificacion.
Desde Me.taró á está ciudad se pérdw una cartera_con varios papeles: ·
el que la haya enctmtrado se servirá entregarla en esta ciudad en el me- soa de la Buena Suertec, ó en Matar6 en el meson del filar , que se le
darán seis duros de gutificaeion y las gradas.
,
Dlai pasados se flerdió una cartera con varias papeles : el que la ,,h aya 1:ncnntral!l9 se servirá entregarla en el cafe de la Constancia , plaza de
Palacio , que se 'le agradeeerá , darán las sefias , -y .Siendo pers()na neceｳｩｴ｡､Ｚｾ＠
se le dará ttn.a competente gratificacion.
Hallaz.go. Quien baya perdido un rosario engarzado en plata, acuda al portero de la Contaduría del Exctno. Sr. -Duque de Medinaceli., que
dando las señas lo entregará.
N'odriza. El que necesite una ama de lecha para criar en -casa de
Jo; pad!es , y al mismo tiempo se dedicará á los qufhaceres de la casa,
y cuya leche es de un -año, acuda frente el dormitorio de San Frandsco,
aúm. 3 , segundo piso , que informaran de ella.

Ｍﾷｾ
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Por

CON -REAL PR.IVILEG10.

D. ·lDteJlie Brwi , ｉｭｰｲ･ｳｾ＠

de

talle 4e la Libreteáa.

Cámara •de S. M.

ｂａｒＮｲｾｴｏｎ＠
6 DE" An1UL DE dh6.
llriqiol tfJrrlentu pO'I' mayor segun nota arreglada pfJr el de Colegio de Corredo7el ｬ｡Ｍ･ｾ＠

,

Trigos del Paia.

Cambio8 ae t:11t;z 1-la:r.a.
¡;eset. la quart. Alexandría ............................... .
á
ａｮ｣ｯｴｬ｡ｾ＠
••••••.•••••••••••••• , •• , •••••••••••

¡,..............

Atnpl:lrdátJ •••••••••••••••.•,...
Aragorl ..... "··········•••i•••••••••••

f

á

ｖ｡Ａｾｴ｣ＮｩＱ＠

............ ......... ... ｾ＠ ••••••••

Valencia ...................... ,....
á
·.1.ndllucía ......................... u·•••••••••
Dicho candeal.................
á
Havas pequeñas.
Del 1vorte. .
idem.
'funez y Bo:aa ....................... ..
Escalanova ..............., .............. ..
·[Filadelfia.................. ,...... , !1..:) á ｾＶＡ＠
a
ｬ ｾ ｲ｡Ｑ｣ｬ＠
...... .... ｾ＠ .............. ｾ＠ ................. .
-Lon.dtes •.•..•• ｴﾷｾＮ＠
á ＡＱＮＴｾ＠
Mal.loxca ... : ................................ ..
I.Welgr:.st• ....:11 .................. • Ｓｾ＠
á !J-5
•·• •
Havaa grandes.
Dantzich.......................... ＴＡ＠ｾ

1Künigsl,et·g. .• ｾﾷ＠

J Zelandia l::lauco..............
l Bravante.........................
Riga y Libau .. :......._........
J S. Petersburgo.................

ｾＵＡ＠

￡ ｾ＠

a

idem.

SJc.ilta •••• , ••••••.•• "'"l· ....................... .

á !1.6 Callert ................................, ... ..
12.6 á
Algarrobas.
ｴｰｾｩｮ｡ｬＮ＠
24 á ｾＴＡ
＠Ｇ Sicilia.·............................ ......... ..
a
. !2.4 á ＡＮＴｾ＠
l viza .......................... ............. ..
a
ｾＴ＠
á ｺＴｾ＠
Valencia ................................... · 8 a 9
Arca.ngel ..................... ｾＮ＠
idem.
' Harinas.
libr, catal. el quint.
Tiernos de Levmzte. ·
ＮｾＧｩｬ｡､･ｦ＠
primera....................
11 a
NarbOI1a...........................
á
á
Segunda. ﾷｾ＼
ﾷ ﾷ＠
a
. Aneo na .••••..••••....•....-........
Tries te ............ ｾＮ＠
á
De centeno...............................
a
Go·r o ... :............................
á
ﾷ ﾡｾ･＠
Francia prjmera................
a
Nápoles........................... ,.
á
Segurada •••••••• r••••••••• ••••.••••••••• ,....
i
＠ Romanía..........................
á
·Mar negro.......................
á
pe:ws de u.3 quar.t. quint. oiand. á hordo..
Mezclilla de Sicilia........
á
.Bacalao de ' Norurga................
'l á
7§
J
Ji'utrtea.
r
idem.
Dicho de Islandia...................
á
•¡ Termint ........... ,....
á
ｐＮ･Ｚｾ＠
palo ,abierto...................... ••
á
TangoroCh .............. ,.........
á
f)icbo .:redondo..........................
8
Mar negra ...... ;................
ti
id. id. inglea á ｨｯｲ､ｾＬ［＠
. Tnnes.................................
á
Bacalao de · Terranov:a........ .... sit á 6;l
IAdlreax'a"n:·d··r·I;a·..::e"a"d'.,'c"h"o"t'a"r"r·:s.
aa:
Die ho de nueva Ing 1aterra.....
á
0 ｾ＠
1
u
Lenguas de Schetland,.............
á
ｾ ｃ･ｮｴｯｳＮ＠
idern.
Frutos de América. .
libr. catal. el quinf.
ltalia. ......................................
á
Azucar de la .Hav1lna 3 quin t. l
34
Lenguadoc ......... :: ........ ｾＮ Ｎ＠
á
blco.,y ｾ＠ q:uint. qnebrado. f
3$
}q
Cevadaa.
. idem.
Vera-Cl'UZ l blanco.' 1 quebra.
orte ....................................... . 1 3· á , 3! Cob1·e del J?enL........................ go a
Sic'l'
·
••••• ••••••••-•
t,' 1 Ia ••• , •• ,,, ••••• ,,,,,,,,,,,
á
ｅｾｴ｡ｯ＠
Idem ...................... ....... 39
Ｔｾ＠
J)Unezt..... , ....... ,.................... I
Cebo d e: ＺＡ ｴｾ ＿ｮｯｳＭａｹＺｲ･Ｌ＠
...
;
.....
.'.
B.
á
ek Reyno .... ............ ., ....... , • .S:
Cu-eros al pelo de Buenos-l
ｾ｡ｨｩｺＮ＠
id em.
Ayres de ｰ･ｾｯ＠
l'ie go ｾ＠ 40 tt f
3 1 a 3•
8A erbería ..............................."' "·••
á
ldem de !2.0 a 30 t.t... ............... 37 ;\ ss
ｾｲｮ･＠ ﾷｾ･＠ .., rica. •.••••• ｾ＠ •.•ﾷ ﾷ ﾷＢ
ｾ ﾷ＠ . J6f á '7
,
.
$Uelda. la tt.
Cacao Caracas .................: ........ 16" a
4m ｾ［ｉ｡
Ｌ＠ ..................... Ｍｾ＠ ...... ｾ＠
á
P da.1 ....................... ..... S
J'V1ar acaybo ........... ,..................
a
ídem.
1\íada¡ena .............. .:....................
a
..
Gart,anz.os.
Italt'
a •. _ •••. .-.. ...........
Guayl1Cl!ÜJ.................................. . 81'- a 8,6
Berbería •• •....-......ｾ＠ ...ﾷｾｹＭ
Ｍ
1Ca-1'-8 ..............................,......... ¡;; a s
á
D el Reyno
• ﾷ .........................
ﾷ ｴﾷＶＢＧｾ
ﾷ ﾷ＠
J..... .
á
Pimienta. de ｾ｡ｨｳ｣ｯ＠
......
a
.
A.vicfzuelas.
"·
idem. 1
peseta1 la tt.
N ápoles•••·••••••••.••••••••••••••••••••••••
á
Grana plateada......................... ｾＸ＠
!!.8J
Ancoaa, ......................................
á
Id ･ｾ＠
negra .................... ".......... !18
s8j
Olanda ........ ｾﾷｲ
Ｎ
ﾷ＠
á
Afhl flor. Goatemala ......., ..... ｾ＠
A\
.1.
10
.V alencia ........... _......................... ,,
á·
Dicho flor Car.acas............... 5 10 /
il
ｈ＼ｗｯｮ･｡ｾ＠
, idem.
ｄｾ｣ｨｯ＠
sobres-aliente ... ｾＮ＠
9 a

l

·¡r
ｾ

·.4..... ...•.

l

a
a
a

. ··

¡

Qo

01 auda, ......ｾ＠ ......ＬＮｾ＠ ...- .....,...,.,

16 ｾ＠

I

u.........

Dicho corte......, ...... ｾ＠ ..... ｾﾷｯ＠

a
a

..ﾷｾ＠

á ¡¡¡

ｰｾＱｴ＠

.

IJl t¡.ulnt. tManna c!e Gl!rael.....................

Palo Campeche"t.................... 'j'" 15 ｾ＠
16 !Pelo de ｣｡ｾ･ｬｯ＠
trabaj? ingles.
Brt.SÍ<.te Sta.l\lartha................
a
ldem trabaJO de Francta...........
ldem 1•\::rnam_))uco..................... 160 a I6S Idem en pelota .... .,.................
• Quina .............. ＬＮｾ＠
.
pesos de 1 z8 tJUart • el ｱｾｩｮｴ＠
Algodon Fernambuco pri. a 14 a
ldem caUsaya ' de Cartagena...

r

Dicho segunda ...........

u.......

64 8.

Guayana........................... 6a.
Varita..............................
Giron. ·,.···.·········.................
Cumana............................
san Andres ...................·•••
S?
r Caracas........... : ••••• ｾＮ＠
Molino ...............
·N ｵ･ｶ｡ｾ＠
or 1eans....................
·
Vera-Cruz con pepitá......
· Otros productos.
Algodon de Motril.............. S•
De Iviza con pepica ...... "..... ,
De Levante .. , .......... 1.••••••• ,..
Yarios género1 y efectol. . Ｑｵ･ｬ､ｯｾ＠
ａ｣ｾｹｴ･＠
de vi trio lo de Inglaterra. 3
Id-e m de Fral1cia..................... . 3
Agallas de Alepo negras....... 16
ldem en Ｎｳｾｲｴ･＠
.......u . . . . . . . . . . .ｾＮ＠
Zarzapardlla de Vera-Cruz....
Cera Berberesca .................. ,.... '9
Id em del país.......................... 1.9
Gom¡¡. Arábiga., .......... :.............
9
ldem de Berbería;............ ......
ＳＧｾＸ｡＠

1

l

!

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

l

1

S l

31

••

/a
a
f a ,
3 a , a!

Azafran................................... ｾ Ｇｬｯ＠
R 8o
lueldol el CIJrta71•

a

8.
iJ

Aceyte fino para comer de la}
Ribera de Génova..............
s6 a Ｖｾ＠
a
ｬｾ･ｭ＠
bueno del país .......... ; ..
8.
ldem del comun .............. u••••••
a .39 Idem claro de Mallorca .......... .
8
Lino de Olanda el mazo ....... .
a
,
Numero
Ｓｾ＠
................................ .
9 a
8
Número 40............................... . to
Núrnero 48 ....ｾ＠ .......... ｾ＠ .............. . 11 a
＠ｾ
$z Númer'o 64 .......................... ;.. .. •s! a. .
Número ao,. ..................,........... 1.6 a,

•
a

ｾ＠

la tt. En el mercado del lrmes 1 de abrü Ｑｾ＠
3,9 pagarfm los AIJuardierltel en Reul la prueba di
8 3,6
Olanda á 38tt 15:9> ｾｬＮ＠
a 8 1
18
Aceyte á szttto:g, ,S' ｡ｾ＠
rg '

!

a

lA

· Ruulta

la 'pipa de 4 carga1 con un ｯｴ｡ｦＷｾ＠
de refuerzo y ｾ＠ aros de hierro iJ bordo erl
a a. o! Tarragona por la prueba de
ｾ＠
ｾｯ＠
·
Otanda á r8¡ttto4
1
4
Aceyte á ｾＴＸ＠
tli ｾ＠
lihr. catal. el quint. Barriles indianos de s8 p. c.
ldem dJ 5icilia .................... l_ ｾ＠
a u ,Botada roble de ｒｯｭ｡Ｍｾ＠
Almendra del pais., .............. Í
\ \,)
nía la cana ................ ,........ 5
ldem de Esperanza; .................;• 3° ｾ＠
31 ·. Idem de castaño furnida ...ｾ＠ .......
ldem de M3.llorca.............;....... ｾＳ＠
a ｾＳｦ＠
· ....... ,........... "O
.:.
"ra.da se ka he ello en catllbies.
""
.. ｾ＠ｾ＠ 1
!?',
A ve· 11 anas d el pais
• 1
Anís de Alicante..................... 3z a •33
Londres .................. ..
París ........................
Ace ro . de Tx·'tesre.................... . 16 "'"' ' 1"
•
Ha'mburgo ................
Rubia en polvo de Olanda.... 3?. a 34
Amsterdam ............. ..
ldem del Reyno........................ 2.8 il ｾＹ＠
Génova ...................¡.
em en
J7
a
18
Madrid .................... .
..1
Cádiz ........................ .
Valencia.............. ......
P• c. ¡¡, tOIIUtd•rea.
Vitr..iol verde · de .Inglaterra.... .64 ｾ＠
ldem de Francia ....ｾ ＢＧ＠
$ a.
Vales Reales .............. 78
Seguros.
Xabon de piedi'a del . pais... ... 19 a 12.0
·
· Alicante y Cartagena.
pesetas el quznt.
Málaga Y Gibraltar .... ｾ＠
.e\r{'OZ de LembardÍlt.............. :. 3'0 a 3 {
Cádiz ..... ¡.................
Dicho de Alexandría "con ｾ｡ｬＮ＠
a
Ga.licia ............ ｾ＠ ........
Ha vana ....................
.Dicho de la Carolina ........ ｾ＠ ...,', A6 a '-?
a
Costa fi.rme ........ ........
vera-Cruz .................
Dicho de Valencil!................. 3 1
33
Diého de. CuUera ...... ;...... ｾＮ＠
a
ｍｾｮｴ･ｶｩ､ｯ＠
............. .
ｃｯｲ｣ｨ
Ｍ ､ｾ＠
t.a y ｾＮ｡＠
en hojas.... 11.6 a 11'/
Monetlt"•
Dicho inferio-r........................ ,.
a
t
' La libra catalana 20 ｳｯｾ
Ｚ＠
>.
El sue)do a dineros.
El real de ardites .2.4 dinero1.
Cáñamo de Ancona... ................ 45 11 ｾｯ＠
Estafio en barra....................... 40 a
E1 peso de 128 quartos .2.8 sueldol,
,
pesetas la tt... El peso fuerte 37, •neldos ｾ＠ diner ot •
el sritt•
.l
'
ll< '
8 uB reales vn. castellanos eq¡tuvalen á 11,0 fl, e ,
Canela de Ohin¡.¡a.................... 1 74 a 1 , Ps¡olf. El quintal' 4 arrobas. La arroba 26 hbra1 •
ldem de la China y en faxitos..
"1 a
\La UIKa u ,onzaa. 91 castellanaa , 104 Ub, Ｍｾ｡ｬＧ＠
Clavillos..................................
'i l 6-!
ｬｭｴｲｾ｡＠
tl• A111enio ll,n,l.
1
Pdo iie camello travajo Ingles.. 3
a 3f

a

!loO '

de

ld

Ralz..............................

