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.
Mons 5 de abril.
ciudad mi acontecimiento horroroso que la
Ac1ba de octudr en ･ｾｴ｡＠
ha 'llenado de con3ternacion. Anteayer á eso de las ocho de la noche
madama Papíllon, .madre de fcunilia, que tenia con que subsistir decea.t emente, arrebatada de un acto de locura ó de desesperacion cometió
una atrocidad de qae no ofrecen egemplo los anales del mundo .. Seguida
de sus tres hijos , el uno de cuatr-o años y otras dos muchachas, la una
de ocho años y la otra de cinco, S@ encaminó al pozo de la ｣｡ｾＬ＠
y co ...
giendo á: los dos mas chicos los tirQ en él : en seguifla echó mano de la
mu.chacha mayor, la cual hiz() bastante resistencia dando muchos gritos; pero inutilmeote, pliles cogiéndola con fuerza esta madre inhumana
la arrojó en el pozo, y d espues se tiró ･ｬｾ＠
ｭｩｾ｡Ｎ＠
A. po,co tietnpo se
supo el suceso, y se sacaron los cadáverils. P.trece que el dia 3 meditó
este horroroso atentado la m1dre, quien en el mi•mo dia hizo muehas,
limosnas y oraciones. Se tiune por cierto que estaba· loca.
F'RANCIA.

Nanci lo de abril.

y

El 3 de este ｭｾｳ＠
murió Mr. G •r..trdin , s>cerdote divoréiado, an..:
tiguiJ corregidor de la ciudad ｴｩｾ＠ Li.gui, el qu >l hallándose con su razoa
､･Ｓｰｾｪ
｡ ､ｴ＠
, hizo ｾｴｬ＠ 25 de m ·. rzo u na retractacion de su conducta pasada
en esto$ ｴ￩ ｲ ｭ ｩｮｯｾ＠
: "Yo el infras crito Josef Claudio Gerardin , cu ra ea
otro tiempo de la parroqa!a de Grand Nanzois, ,. actaalm'> nte ｲ･ ｢ ｩ､ ｾ ｮ ｴ ･＠
en Ligni , declaro que ·he conservado siempre · 'ta fv en mi corazon, y
ｱｵ ｾ＠ todo quanto he hecho eontrario á los principios de la religion y á
l aa reglas ele la meral clirbtiana , no ha aid.o sino efecte de las ｰ｡ｳｩｯｵＮ･
ｾ＠

·

fu

'flle tengo un sumo pesar de haber abandonado mi estado, de haber hed
cbo varios juramentos rondt>nados por el soberano Pontífice 6 por lea

r

obispo! '
de haber incurrido en otros des6rdenes notorios ' dimanados
sle Jos primeroc : pido perdon á Dio& y á los hombres de todoa los escánddos que les he dado; eu fin declaro qlli! tengo el mas vivo deseo
de ｾｵ･＠
se conozca y ｰｵ｢Ｚｩｾ･＠
mi arrepentimiento en todas partes, y especulmente en la parrvquta de que fuí cura en otro til'mpo , y en este
pueblo de Lígoi , donde egercí el destino de vicario , y donde de3pues
tuve otros f'mpleos públicos."
Está. conforme al original de que certifico.= TVidranaer,
corregidor
o
de L ignt.

r

París

12

de aJ?ril.

E!criben de Agen, con feoha de 30 del pasado , que Mr. BoyerFonfrede , personage célebre en aquel pais, sali6 por drden superior el
s8 del ｭｩｳｾ＠
mes con destino á Lausana en Suiza. Lu mismas cartas
811Uncian que esperaban en aquella ciudad á Mr. ｂｾｲｴ｡ｮ､＠
, hermano
d ..l qae está en Sta. Elena con Banaparte, y al convencional Merlia de
ｾｬＧｨｩｯｮｶ￭･Ｌ＠
quf:! vot6 la muerte te Luis xvJ.
Escriben de Buurg.es, con fecha de 2 del corriente, que el marques
ｾ･＠
Villeneuve , prefecto dfll mismo departamento , babia hecho arrestar á Mr. CaiHe , residente en Aix , por haber esparcido el rumor falso
de que BJaaparte se hallaba en Vieaa en el aeno de su familia, y al
frente de un cueTpo turco.

Idem 14.

Un labradar Íl1gle• ha observado que loe árboles frutales despojad&s ·
de su corteza supetíor daa mucho ma3 fruto que los que no sufteo esta
ｾｰ･ｲ｡｣ｩｯｮＮ＠
Mr. Cad.!t de Vaux ha obtenido en Francia el millmo ｲ･ｾｵｬｴ｡＠
clo , encorvando laS1 ramaa.

ESPANA..
Zmbarcaciones 9.ue han entrad!i en Cádit: desde J 6 de abril
hasta 1 e¡ de dicho.

Dia 1 6. = Siete es·pañoles con comestibles y un ingles t:ft lastre.
Y· han salido uua fr.'tgata , un .bergantín y Ull qutche suecos , y un
«liate portugues.
Dia 17.
Nada ha entrado hoy, y ha salido uua goleta inglt:sa.
Dia 1 IL = Barca espaiíofa el Santo Chdsto del Grao , capitan Don
.Ramon Llaveras , de P11erto-Rico en 47 días , coa ta,baco para d R"'y y
Í¡·utos.
Di a 1 9·' las 1 ().
N o ocu..re novedad.

=

=

En ateDCÍ6D á

Madrid 14

､ｾ＠

abrU.

)o, mérito' y diferentes sarvicios que aa con·traido en
Ja pasada guerril D. Manuel ｍＰＱｮｴｾ･ｲ＠
, veáoo de h1 vi 1la de Igualada
eD d prinoipado de ｃ｡ｴｾＬｬｵｦｩ＠
y por. haber llevado á la mas alta ｰｾｲﾭ
l:?ccron el arte tle ftbricar sombreros, se ha dignado S . M. concederle
ql:fe pueda poner· en las puertas de su f:ihrica y ahnacen en e3ta corte
•1 escudo de· armas Reales; lo ｱｵｾ＠
se anuncia al públicry para ｱｵｾ＠
airva
á loe •emas de eotialulo y de satbfaccioa al interisado,

ﾷ ｘ｡ｶｩｾｲ＠

·P0r Real

Ｆｲ､ｾ｡＠

de 7 de

･ｳｴｾ＠

nm

｣ｯｭｵｮｴ･｡､

ｾ ｬ＠

.Sr D.

Ｑ Ｇｆｲ｡ｾｬｳＩ＠

de ｑﾡｾｨｯ｡Ｌ＠
decaM del supremo consejo de las ()rdenes , y ｰｲ･ｾ＠
sidtmte de la Real junta económica de las encomiendas .vacantes' de .la
órden de S. Jum , se dignó S. M. , en obsequio de la ilustre memoria
del difunto hailío Fr. D. Antonio Valdés y Bazan, y ea atencion á la
súplica l'JUe le hizo en los últimos momentos de su vida, declararle ｾ＠
supervivencia por tiempo de I3 anos de los frutos de b encomienda de
Paradiaas , que disfr\ltaba en la órden de S. 'Juan, para cubrir con ellos
}as deudas que hahia CQntraido en la larga carreta de 8llS servici(u, ｾ｡ﾭ
cargando á la cit>,Hia junta el cumplimiento de esta seberana disposici•,n;
en su cor;.secuencia ha acordado que se dé nnticia al público dé esta
rasgo de geaerosidad , y coe_!!ideracion que S. M ha tenido con dich6
bailí.o y Ｇｵｾ＠
acreedores, para que los que se consider,r n con legítimct
derecho á disfrutar de esta gracia presenten los documentos que califi6JUen sus re3pectivo!i créditos en h secretaría de la misma junta, al ｣｡ｲｾｯ＠
de D. Bartolomé Torrado, que vive Puerta del Sol , casa de la Inclusa;
á fin de que reunido' todos pueda acordar lo ｭｾｳ＠
convesiente aceré&
,
de .su pago.

____________ _
G E O G R A. F 1 A.

Senor Editor : Decir que la imprenta es la que mas contribuye ｾ＠ l01
adelantamientos , es como probar que dos y d9s son quatro ; asi es que
l•lS periodicos , que pueden mirarse como unos extraordinario$ que con
la mayor rapidez los ｣ｯｭｵｮｩｾ｡＠
; han servido siempre á su mt>jor y
ｭ｡ｾｓ＠
pronta propa,gacion. Eota verdad es la que me determina á remiti:r
á v. 'la traduccion adjunta é fin de que los curiosos antes que lleguen.
los escritos donde pudieran informarse df los corwcimientos
á ms ｭＺｾｮｯｳ＠
que encierre, no carescan de tan utiles noticits , se-las procuren, y
que ya tenga:a sobre teta parte dt geogrc.lia,
cotl'gen con ellas los ､ｾｴＭｯｳ＠
en pró de verdades que ccmsidero importanthimas y por lo menos 111e
prometo que ｰｾｮ･ｴｲ｡､ｯｳ＠
por su lectura del merito de la obra de MalteCrun , la apreciarán qual se merece , y pasará en manos de la juventud
ｾ＠ ･ｳｴｵ､ｩｯｾ｡［＠
ＮｅｾｴＧＡ＠
solo resultado bastará para que no haya perdido el 'tiem·
po en mi trabajo , y V. en insertarle.
Yiages de A.lihey el Albassi en el Asi<Z y Africa en los afÍ().S de 18oa,
4' 5' 6 y 'l·
Pr<Jbabilidad de urt Mar interior en· A frica.·
ｾ｡ｳ￭＠
hasta el tia del, 8iglo 18 , el origen del Nilo ha aHo entreJos
Sabtoa un problema geogr8fico , y un ｾｮｯｴｩｶ＠
de cuestion. Si esta difiachtrada no se hubiera hecho tanta
' cult!J.\i hql>iese. siljo ｳｵｾ｣ｩｬＡｮｦ･ＢＧ｡ｴ＠
aprepio del iaforrn.: d,e Bruce, que ao ｨ｡ｾｊｩ･ｮ､ｯ＠
conocido otro origen que
el ､ｾ ｻ＠ Aba.w ; ｾＨＮ Ｑ＠ ａｾ｡ｰｭ＠
de. los antiguos) damoreaba en ｲｩ､ｾｵｬ｡＠
jae' ｴ｡ｮ｣ｾ＠
: .yo ｾ ｯｹ＠ ef pr,imer Jlluropeo que hu descubierto el naciMiieoto del
, ｎｾｬ＿＠
; Mas . el error d.e .Bruce. no erll talnpaco ninguna. novedad : 'Los
., ｾ･ｲｯ｡＠
Pcu·.t"&ueseJ ｬｊ＾ｩ｡ｾ＠
4icho 1.• t9do lo que el. viagero ｉｾｧｬ･ｳ＠

'6 r4
pretE'.ndia descubrirnos , y sus mismos compatriotas sabían tanto comó'·
él sobre este punto, pues que Thom8on en su Poema de fas ｅｯｴ｡｣ｩｮ･ｾ＠
( caanto del Esiio) dice afirmativamente que el Nilo este Rey de los
ríos , sale de una montaña del Reyno de Gojam , y atra11iesa el nzag.
nifico lago Decubea. Sin embargo , el prudente Auvílle debiera haber
. enseñado á Bruce á desconfiar en su pretendido descubrimiento. Hacia
la observacion de que el río que se junta mas ahajo de Sennaár ·, al de

Abyssinia era mas considerable , y podria ser amy bien el verdadi<re
Nilo. Sus conj.eturas se han verifi9ado complttamente y 'todos los Geo, graf.js modernos reconocen que d N ilo de los antiguo3 es ei B ..liu-e!Abiadh de los ａｲ｡ｨ･ｳｾ＠
y que trae ｾｵ＠ origen empezando por la falda sep·
tentrionsl de hs montañas de la Luna, segun fué opinion de Ptolomea.
Si este que fué un arcano por espacio de treinta siglos 1 se ha descubierto ya á nuestra vista , está muy dístante que podamos decir otro
tanto del desaguadero del Niger , el cursg de este rio desde Tomhoucto nos es aun en el día desconocido ; y la falta de ob$ervaciones
redu'ce á los. sabios á hacer conjt turas mas ó menos ingeniosas.

..._.,....,

_______________

(Se continuará.

NOTICTAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Habrían sido infructuosos los desvelos de la Real Junta de Caridad;.
si la generosidad de este Principado no hubiera ofrecido sus recuno6. En·
este concepto transcendiendo toda satbfaccion de la Junta al público favorecedor , se copia á la letra el oficio que acaba de trasladar d ExcmG.
Sr. Capitan General , y es como sigue:
"El Sr. primer Secretario de Estado en 23 del anterior me dice lo.
aiguiente:
"He elevado al conocimiento del Rey nuestro Señor loa exemplare&.
inclusos en cartas de V. E. y d·e la Real Junta de Caridad de esa ciudad de fecha de 27 de marzo último , por los que S. M. se ha enterado de las cuentas de ingresos é inversiones ocurridos en el año .anteriory conl.pletamente satisf.,cho del zelo con que tanto V. E. como la !unta promueven pn establt>cimiento tan ｮ･｣ｳｾｲｩｯ＠
á la humanidad 'desva·
lida , me manda S. M. les manifieste su Soberano aprecio y la persna·
cion de que continuarán siempre trabajando con igual desvelo en el
desempeño de aquel recllmendable objeto. = Lo que participo á V. E.
para su ｳ｡ｴｩｾｦ｣ｯｮ＠
y la de esa Junta á 'la qual se servirá V. E. tras la·
darlo." = Lo traslad:o á esta Iteal Junta para eu inteligencia y satisfaccion, = · Barcelona 3 de mayo de 1816. == Xavier de Castaíios. =A la
Real Junta de Caridad de esta ciudad."
ｾ＠
El·objeto que se propone la Junta es convidar al pueblo :í aecundllr
las miras de un Monarca tan amante ｾ･ｬ＠
alivio de sus vasaJlos. La pre•
pensiou del pueblo español á favorecer les deavalidss , sostenida por la
piedad del Gobierno ;-llevará á perfeccion iln establecimiento tánto inas
necesario quanto fueren mas ¡¡.puradas las circunstancias. Barcelona 3 de
mayo de 1 8 1 6. :::: De acuerrlo de S. E. y Real Junta ;:;: Fr. Albert&

!Yujol '· aecretario..

1

•

1.

'

AVlS'M At P&BLICO,

Real Loterta de prémios. Hoy al medio dia se cerrará el des. pacho d:e los billetes para el sorteo septimo que se ha de celebrar en
Madrid el dia I x del corrie+lte.
'A las diez horas de la mafiana del dia de hoy se continuará
én bs Casas Consisteriales del muy ilustre Ayuntamiento de esta ciudad,
el iubhasto del tanto ex1gidero por el ganado que ｾ･＠
introduzca á esta
ciudad y Batceloneta para el con3un1o y abasto de carnes fresca/l ,' siendo
esta día el último de los señ alados para dicho fin , y se procederá al
remate no habiendo novedad en contrario. Barcelona 4 de mayo de 1816.
1 .
Emb(1'rcaciones venidas al pztertD el dia de c¡•yer.
· De Cádiz y 1'arragona en 40 qias , el patrün Pablo Pla , ca talan,
laud San Antonio , de 6 tond;·das , cori a!godoz¡ , goma arshiga y equi·
pages á vari0s. = De Torrevieja en 5 dias , el patron Antonio Garcia,
valenciano, laud la Vírgen de la Soledad , co1 naranjas de BU cuenta.
Dieta. De 4 66 qaarteras de trigo de Riga á ｾ＠ 1 rs. 16 ds. la q uartera , en la playa del Mar.
Otra : . De Boo quarteras de pamela del norte á 42 rs. de ardites la
quartera, en la playa del Mar : véodemse por quarteras ,' cottanes y medios cortanell; y ambas concluyen hoy.
Otra : De habones de Alexandría á 52 rs. 2 ds. la quartera , en la
playa del Mar : véudese por quarteras, ｣ｲｴ｡ｾ･ｳ＠
y medios cortanes ; y
durará hoy y el lunes inmediato.
·
de
Fiestas. f .. a Real , antigua y venerable Congregacion de ･ｳ｣ｬ｡ｶｯｾ＠
ｊ･ｳｵｾ＠
Sacramentado , celtlbrará mañana en la ｩｾｬ･ｳ｡＠
de S&nta ｔｾＮｲ･ｳ｡＠
de·
religiosas Carmelitas descalzas 'la fL sta da su prott:ctor ｾＱ＠ Patriarca San
Joseph : á hs 7 de la mañana •hahrá Comur ion general: á las 1 o solemne oficio en el que se expondrá á su Divina Magestad quedando pntenle
lo restante del rlia , y concluido el cfido se celelmrá misa re,zada : per
la tarde á líls 5 se empc,zarán los exercícios acostumbrados , y ｣ｯｮｬｵｩ､ｾｳ＠
predicará el R. P. Fr. Ger.6nimo Castells , de PP. Agustil¡os calzad.oiS¡.
dando fin á la funcion con la ｰｲｯ｣･ｾｩｮ＠
por la iglesia y hendid'Cn de su.
Divina Magestad.
.
Hoy dia 4 , en la• iglesia de PP. Carmelitas d17>caizos se da.rá prin(lipio al novenario del glorioso Patriarca San Joseph : se cantara á ｾ｡ｳ＠
7
misa matutinal : á las IO la mayor, y pred,icará el R P. Fr. ·Franciseo
''de San Buenaventura , presidente de conferencias moralf.s de la casa: ,
1
despues se hará el exercicio de la santa novena, cend<1yendo con los ｧｴｾﾭ
zos : á las 5! de la tarde cantará la ｒ､｡ｾ＠
Comunidad solemnes- :ma¡t..i.
lles del Patrocinio del Santo P!ltriarcl!.
Hoy día 4 , el gremio ｾ･＠ curtidores de r,sta ciudad relebra. la. fie!ltlll·
ie su singular Patrona la gloriosa madre Sllnta Mónica , e.c.la iglqsia de
PP. Agustinos calzados· : á las 1 o habrá ｾｯｬ･ｭｮ＠
oficio con asistencia de·
'la capilla de Santa María det Mar, y sermon que dirá el R. P. M. R.·.
Eudaldo ｾｳｵｲＮｮ･｡､Ｌ＠
Dr. en sagrada Teolog.ía, cat!'drático de ｣Ｌｮｯｾ＠
mía políuca , 1 sócio de la Real .Acaa.,mia d,e .Buenas ｌ｣ｾｲ｡ｳ＠
de ｾ＠

te ｬｯｾ＠

,16

M:1áana di.a del Patrooi.ni{t .de S m
ＱｯｳＡｾｨＬ＠

en la igle,ia de PP. Tri-

nitJrios c1bados, ｣･ｬｾ｢ｲ｡＠
au anual tiesta la hermandad baxo i!l título del
Patrocinio de San J o3eph: á las 1o la muy Rda. Co1nunidad cantará solemo.e oficio , Y. ex:plicará la3 glorias de] Santo el M. R. P. Manuel Lladó , pre.Iicador jubilado y maestro de Novicios en el convento ele PP.
Mercenarios ; y el martes dia 7 en sufragio de los hermanos d:funto:s .á
las 10 de la lf\'ltiana habrá un aniversario con responso general.
Manana -\(del corriente , la ilmtre Congregacion de nuestro Señor
•J esu-Christo en su afi'iccion en la iglesia de Santa Marta celeh!a ·.Ja fiesta
de la Invencion de la Santa C1·uz: á las 7 de la mañana habrá Comunion
ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
para los Congregantes de ｡ｭ｢ｯｾ＠
sexds: á las 10 mi1a solemne que
cantará la capi.ll 1.\ .te mú lica de la Santa iglesia , y sern19n e¡ue dirá e1
R. P. Ramon de Jesus, Mülidtro ､ｾ＠ Tdnitatios descalzos : á las 5 deJa
tarde ｬｯｾ＠
acostumbrados exercirio.s , y hará la plática el Dr. D. Féljx
lilas , Domero de dicha Santa iglesia.
'
A.viso. Se desea saber si hay algun comerciante que haya tenido ó
tenga correspoudencia coa loJ sdíores Aransolo , ｌ｡ｲｺｾ｢ｬ＠
y rdenoyo
de f4on1res , y en tal caso se servirá dexar su nombre en la casa mimero 3 r de h c:dlc de los Cotone.s , travesía de Ia calle de la Boria , para
avistarse .c on dicho señor el sugeto que 1.o necesita , 'lue les quedará 4U.•
. m;m1.ente reconocid.o.
. Ventas. En la tienda de Onofre S,m-German , mercader al por me•
DCJr , ea la calle de la D•guería , se .:ontLma á vet'der paños por ｣ｯｭｾﾭ
sion á precio» equitativos , cllmo son p .rdos , negros , gris , y ts mbien
. hay, 9.zules fino3 y medi() paií() azul fino , y eterníls negras tambiea á
, precio eqgitativo.
En el alwacen de Joseph ｖｩｾｴｳ｡ｵ＠
, calle de la Espartería , frente del
Sable, se vende ｱｵ･ｳｾ＠
de gruyera ､ｾ＠ buena calidad á 3 n. vn. la libra
Retorno. Ea la Foutaaa de Oro hay una calesa y una tartana para
Perpiiían.
Pérdidas. Quien haya recogido oa perro per:liguero jóven blanco,
con las orejas de color de ｣ｨｯｾｬ｡ｴ･＠
y. otras seña, qae se darán , que se
extrni6 por la. plaza de S·.to J"-y1ne y ｾｵｳ＠
inmP-di"cioDes , se servirá llev.ulo á la Real Ciu,\ad·la ｾ･ｮ＠
｣｡ｾ＠
del ·señor ｔｴＺＡｾｩ･ｮ＠
de Rey, donde ·
&áf'maíl de agra<lec,•rlo se le dará una buena gratiticacion.
. Se extravió ｴｾ｡＠
canastrita el e:lía de ｐ ﾷ ｩｾｱｵ｡＠
por la tar4P. des::le la
Puerta del Ang,,l por el camino de Sarriá , ｣ｯｾ｡
Ｎ＠ unos zapat<ts á la morisｾ ｯ｡＠
, dos botellas de vino generoso , un pañuelo y ｯｴｲｾｳ＠
f-iolera,: tl_que
la devuelfa en la plaza de la Cucurulla, núm. 8 , recibirá. una gratifi...
ｾ｣ｩｯｮＮ＠

Tt:.&tto. Los .dnciant>6 y Jóvenes , bolero y saynete • .A las ｳｩ･ｴｾ＠

ＭＮ

CON REAL

PR.IVILBGlO.
ｾＭ

Ｍｾ＠

Par D . Antoaio Brusi, lmprl!sor de Cámara de S• .1\1.
caUe de .la Libreteda.

· ,

BARCELONA 4' DE MAYO DR' t8tS.

,, IChl ·corr#entel po,. maror •esuu ·nota·arrealáda p9r el dt· Colegio de f!orrdorel Real el
·,'{:ambio1 de elta l'luza.
llebet. la quarl. ¡Alexandría .................. ,.............
A.mpurdá11.... ..............................
á
Ancot1a •.••••• ,..............................
á
Valencia ••••
Valencia..........................
á
Andalucía· •.•.•••••••••••.•.••.•.• ,.........
á
lia'fJas peqr,eñas.
Dl.cho can ,1eal.................
·
Del ·Norte.
iclem.
Tunez y Bona.........................
1'rigo1 del Pai1.

Al·agon.............................
{

13

"·················•o•·········

a

B

a

8
ilhm.
ｾ＠

Filadelfia.. .... ................. !!l.4i á !1.4 Esc-alanova ............................. ,.,
a
a·
Londres.... ...................... • !1.5! a '4! F;ancia ................. ｾＮ＠
a
1Welgast. ......................... 11.31 á ｾＳ＠ 1Mallorca ................... ;................
Dantzich. ................... .....
á !1.3 \
Ha'fJas grandes.
idem,
Sicilia •••••••••••••• ｾ Ｌ＠ ..................... ,,..
S,.
1Küttigsberg••••••• uu••••••••••• A3 á ｄＮｾ＠
J Zelandia blanco.............. 11.4 á !),3¡} Calleri.............................,..........
a
!1.4
AlgarrobaJ,
ｱｾｩｮｴ｡ｬＮ＠
1 :Bravante ...............".""'" !1.4fá
,
Riga y Libau.................. !2.3 2J a, a3 ｾ＠ ...ｾ［ﾷ＠ Ｑｾ＠ ·rta. ......................................
ｾ＠
S. Petersburgo ................ l ｾ
á ＡＩＮｾｊ＠
lviZa.......................... ..............
a
Arcangel .......................... S Ｓ＠
- Valencia ................................... ' (':! a 8jTiernoa de Levante.
ldem.
Harinas.
libr. catal. el quina.
Narbona •••••••••••••••••••••••••••
á
Filadelfia primera....................
1 ｾ＠
a
á
Segunda ............. ,.,¡,, ............ ...
Ancona ••••••••••••.•.•••••••••••••
á
De centeno...............................
a
Triei!te ..................,..........
á
Goro •.••••.•••••.•••••••••••• ,_,, ••
1De Francia prime¡·a................
Segunda •••••••••••••••.•• ••••••••••••. ••••
l.
á
ｾｎ￡ｰｯｬ･ｳ＠
••••••.•••••••••••••.•••••••
á
Romanía •••••••••.••••• , •••••.••••
á
pe1os d, ｾＸ＠ quart. quint. oland. á borilo.
Mar negro""'":";':"'"""'
Mezclilla de S!Ciha ........
á
Bacalao de Nóruega................
? á ?i
ídem.
Dicho de Islandia...................
&(
j
Fuertes.
á
Pezpalo ab"iel'to..................... ... .
á
Terminl ...........................
á S4 Dicho .redondo..........................
a
Tangoroch ........................
ｾｉ｡ｲ＠
negro .........................
id. id. incles á bordo.
i
Ｇｦｵｮｾｳ＠
••••••••••••••••••••••••••.••••••
á
Bacalao de Terranova........ .... ,d á 6f
á
bicho de nueva Inglatena.....
á
ｾｦ･､ﾡﾷＺｳ［Ｎ＠
&(
á
Lenguas de Schetland..............
Centeno1.
idem.
Fruto8 de América.
lihr. catal. el gulnl.
Italia .......................................
á
Azucar de la Ha vana 3 quint. l
.! ,
á
blco,, y ｾ＠ quint. quebrado. S' 33.2 a
Leuguadoc.............................. .
idem.
Vera-Cruz 1 blanco. , 1 quebra.
a
Ce'1Jada1.
Norte •••••••••••• ········•••••••••••••••••• J 1 á lO!! Cobre del Perú.............,............. so
á
Estaño ldem............................... 39
40
Sicilia•••••••••••••••...• "···················
Tunez ................................... 'l.
Cebo de Buenos-Ayres............
i\
á
Cueros al pelo de Buenos- l_
De-l R.eyno,. •••.•••• ······•••••••••••• I
Mahiz.
Ayres de peso de 30 a 40 tt f
31
3!a
ídem.
Jlerbería .....................................
á
Jdem de ltO a 30 ti ................ ,. 33 l 35
e.•••••••••••••••• 14 á 1 d
4mérica ••••.. ,.,
6Ue/doJ lu U.
\'1
. .............................. ｾ＠
a encia
Cacao Caracas ....................... _. 16 a
á
Alllpurdán ............................ 5
Maracaybo. ............................. IS a
Gar'fJanzos.
idem.
á
8,6 ＸｾＬＹ＠
Italia ......... ﾷｾ＠
Berbería••••••••••••••••••••••••..•••••••••
á
tS a
Del Reyno............................... ..
á
Pimienta de Tabailco.......... ｾＮ＠
8.
ti'
Avichuelas.
.
ldem. ｾ＠
peseta1 ltJ tt.
Aapoles........................ !•••• .. •o•••
á
Grana _P,lateada ................... .., •.u.. ｾ Ｙ＠
Ａｬｾ＠

r

1

l

r

a

a

1
11

,
1

t

l

a
a
a

0 ,,, ••••••

Madalena..................................
Guayaquil..................................

A
8

Café.........................................
I<

U\:l'Oa-a .....................................

Olandta ..................................... -

Yalenfia ...................................

Ha:oor.es.
:llanda......... ., . --· - ·····················

13

á
á
ldem.

e

r ｾ＠

t<m negra...............................

IAfiil
flvr Goatemala ... :......... t.
Dicho flor Caracas ............... 5

Dicho sobre-saliente.................
DiLho Ｂｾｮﾷｴ･＠

............................ ｾ＠

ｾＸ＠

•

J.O

a

9

l

fi

ｾ＠

6:t

aB;f

1

10

Jlt!lettJI

el qulnt. !Pelo de camello trabajo ingle!.

Palo Campeche.......................... rs a 16
Brasiete Sta.Martha................ 68 a
ldem Fernamboco....................
á
pesos de n8 r¡uart. el quint.
AlgodonFernambuco pri.a 76 a ＷＶｾｻａｺ｡ｦｲｮＮ＠
Dicho segunda................... 6:; a t;6
Guayana.... ....................... 6 1 a 612.
V?rita.............................. 412. a
Gtron. ... ...........................
a
.( Cumaná............................
a
San Andres......................
a
Caracas............................. as a 40
Molino.............................
a

r

1
.

1ｎｵ･ｶ｡ｾｏｲｬｮｳＮ＠

a

ｬ

ldem trabajo de Francia...........
ldem en pelota ........ .-..............
Quina.......................................
Id e m calisaya de Cartagena...

3

l

l
l

si ;

,

a
a

fS
'1
3
3f
$S a 6o
'
:ueldo1 el cortan.
Aceyte fino parr comer de la}
Ribera de Gé ..wv_a.............
41 a so
Idem ｢ｵ･ｮｾ
＠ del pats ........... .
1dem del comun ................. t'"'
a
ｉ｣ｾ･ｭ＠
claro de Mallorca...........
¡¡
LinO de Olanda el mazo........
¡¡
Número 32.. ..............................
Ｘ ＭＲ ｾ＠ a gr.
Número 40...... ........................
9! a ｾ＠
Número
1o! a 1r}
Número 64 . .-....... ..................... rsf a t6
Número
16 a I6f:

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

Vera-Cruz con pepita:.....
a
Otros productos.
Atgodon de Motril........ ...... 53 a
De lviza con pepita ........... .
De Levante............ •...........
En el mercado del lunes ｾＹ＠
de abril ltJ
Y arios géneros y cfecte;:s.
1ueldo1 la tt. pagarsn lo1 Aguardiente$ en ｒ･ｴＬｾｬ＠
lo prueba de
de Inglaterra. 3 a
9
Olanda
Aceyte de vitriolo
.
,
A
áá 38tt
tt ..g.
a. l a carga.
Idem de i''ranc!a.....................
3 a 3,, 6
ce y te
S t l O·:r
Agallas de Alepo negras....... 11 a
Resulta la pipa de 4 carga1 con un octaofJ
ldem en so rte .......................... ｾ＠ 10 a 1 ｾ＠
de refuerzo y ｾ＠ aros de hierro el bordo en
Zarzaparrilla de Vera-Cruz .... f
,
l'arragona por la prueba de
Cera Berberesca....................... t9 a ｾｯ＠
OlaJ1da á 18?1t 59>
tdem del pais,,.,,.,.,,,MoOOOO"''"
! a 11.0!
Aceyte á !2.43 t:t .s-:Jt
Goma Arábiga.......................... 1 o a
Barriles indianos de ,s3 p. c.
ldem d. e Berbería.............. .....
4 a $
lihr. catal. el rjuint. Botada , de roble de Roma-l.
nía la cana ........................ f
66 6s.g;
ldem de Sieilia........................ • 12.12. a 1 o
p. ｴｾ＠
Almendra del pais ............... l_ 30
31 ¡Idem de castaño fu¡¡nida........... sr.o a
Idem de Esperanza ............... f
ldem de Mallorca..................... ｾＡＱＮ＠
a lO
Londres ....... ;.......... ..
Avellanas del país................... !l.o a
Paria ..... -...................
Hamburgo .............. ..
Anis de .6-licante..................... Z9 a 3°
Amsterdam ............. ..
Acero de Triesce.................... 1$ a 16
Génova ................... ..
Rubia en polvo de Olanda.... 30 a 3!1.
Madrid .................... .
Idem del Reyno........................ 12.8 a 12.9
Cádiz .........................
Valencia ................. ..
ld<!rn en Raiz... ........................ 17 a 18
Vales Resief ............ ..
Vitriol veTde de Inglaterra.... s! a
Seguror.
ldem de Francia.....................
S a
:Alicante y Cartagena.
Xabon de piedra del país...... u
a 1o
Málaga y Gibraltar.. ..
pesetas el quint.
Cádiz .......................
Galicia
.................... .
Arroz de Lombardía................ 3" a 33
Havana ....................
Dicho de Alexandría con sal..
Costa firme .............. .
Dicho de . la Carolina.............. A6 8 "7
Vera-Cruz.................
Montevideo ••••••••••••••
Dicho de Valencia................. 3S a 36
Dicho de Cullera......................
a
Corcho de 1.3 y ,_,a en hojas.... A6 a '-1
Moneda.,
'
La libra catalana ｾｯ＠ lou1,
a
Dicho inferior...........................
a"
El sueldo ¡:¡. dineros.
Cáfiamo de Ancona... ................ 4$
.El real de ardites 24 dinero1.
Estaño en barra.... ,.... ,.,,.,,.,.. 40
48 El peso de u8 quartoa ｾＺｓ＠ !Uel dolo
peseta1 la U. El peso fuerte 37 sueldos ｾ＠ dinerol. '
t
u8 reales vn. castellanoaeqtuvalen á 119 u. de trdlf•
1. ,
Canela d e 01 ｾｮ＠ d a ............:""" 1 8 ｾ＠ a
Pesos. El quintal 4 arrobas. La arroba !:14 librar.
llalibra lll on:¡:as. 91 castellanas , 104 lib. utaluar.
(dem de la Chma y en faxttos.. 6! 8.
Clavillos.................... ｾＮ＠
6f l
lmlr••'IJ 11• A•lotlit •rasl.
Manna
1 ｾ＠
i.
'
/

54

I

So...............................

I

a

a

a

a

de Geracl.....................

so

