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mayo de 181'.

r

San Anastasia , San Eudald,

San Poncio mártire!.

Las Quarenta Heras están en la iglesia parroquial de San Miguel
se reserva á las siete y media.
Luna llena á la1 3 h. 45 m. de la tarde.
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Vientos y A.tmóJfe.ra.

N.lltlhes.
• N. O. entrecubierto.
5 S. E. nubes.

DE AMER.ICA.

Nueva-Yorclc 1 2 de mar;:o.
El tratado de comercio con Inglaterra ha pasado al fin en las do1
cámaras del congreso; y el poder egecutivo le ha pueilto ya eu egecu·
cion.
No se ha «f..,cidido aun eosa alguna sobre el establecimiento de 011
banco nacional , y se cree que esto no tendrá efect\).
Por una embarcaciQn que ha llegado de Charlestoo, procedente de la
Ha vana , se sabe que la costa de Venezuela se hallaba pacíficada.

.

SAXONIA.

Dresde 4 de abril.

Un hombre, 6 per mejor decir un monstreo del género humano,
acaba de cometer una poreion de delito! que horroriziln. ｅＺｾｴ･＠
inhumano,
llamado Reichel' carpintero de profesioo ' ､･ｳｰｵｾ＠
de nabtr puültO
fuego á dos .easas , se ,dirigió á otra con una mecha encendida ; pet·o n,
puda lograr Sil penerso intento. De VUllta á Stl can a í&a todo• le»
preparativos para velarla con un cajoo de pólvora y nr.ias ･ｾ｣ｯｰｴ｡ｳ＠
cargadas; desde alli fue á, casa de su ｳｵ･ｧｲｾ＾＠
, y des¡Jues de haberla puiitG.
fuego le hirió, ecmo tambiea 'su &uegra y á au moger del modo ou•
bárbaro, FiBalment<>, habieorlo m•tado SU; C!lballo, ·se tiró uu pistolebln•
y quedó mutrlo .e.1 el acto. 81! di ca que el dia 11ntea de la egacueion de
estas atracidaiet babia inaÍiiluad• que iba á dar Qll buaa clia eh awil
al pueblo•

.• , .

ESPANA.

qne han entrade en Cádir& de1de e 3 de abril
hasta 25 de dicho.

ｾｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮ･Ｑ＠

Día 23. =Bergantín español .Eolo, maestre D • .A.ntonio •Rodriguec
Mandia , de V era-Cruz y la Habana en 33 ､ｩ｡ｾ＠
, con azúcar , grana,
añíl, oafé y 20729 ps. ｦｾＮ＠ á la casa de Vicario é liiigo. Por este buque
ae ha rtcibido la satbfactoria noticia de qua babia üexado en 11\ Habana
á la fragata ､ｾ＠ guerra Sabina , adonde babia entrado de Veracruli
el 18 del pasado con registro de ｾｵ｡ｴｲｯ＠
millones de pesos fuertes , que
debe coliducir á este put!rto. A-iemas haa entrado uu kolandes, Ull
dimmarqueJ y cinco españoles.
D ia ｾＧＭＴﾷ＠
Btrgantin espatíolla Rosalia , alias la Palma , ｭ｡･ｾｴｲ＠
D. Francisco Matistany , de Puerto-Cabello ea 45 días, con cacao , ca•
fé y cueros á los seúores Datres y Canadell. Ademas quince tambieu
cspafioles de varios puertos de la penínsul.& cen frutes.
Dia 2$·
Dos místicos españoles de ｬ･ｶ｡ｮｴｾＮ＠

=

=

Idem salidas.

Fragata espatí.ola de la Real Compaíiía de Filipinas nuestra Señora
ae Atocha , alias la Reyna Maria Isabel , su comandante el capitan de
fragata D. Angel Lab&rde, y maestre D. Joseph Camerino, para Mani·
la. Fragata rusa Alexey, <:!!pitan Jacobu Jaddemau , para el Rio Jaoey•
ro. Adfm!ls han ealido dos ezpaíiuJes , un diuamarque11, un portugues,
quatro americanos y un ingle3 .
Madrid 3 de abril.
El luto p,)r la muerte de S. M. la Eutperatriz de Austria habrá de
.,turar 'eis ｳ･ｭ｡ｮｾ＠
, y no tres como por equivocacion se anuncieS eo la
' ¡11ceta anterior.
ARTICULO DE OFICIO.

Circulares '.lel Ministerio de Guerra.
1.a QuefiP.ndo dar el Rey ＡＢｾｵ･ｴｲ､＠
Sefior un público testimonio de.
an R:¡al aprecio á las tropas de la primera di vision del Egército de An•hlueía al mando del G:Jseral D. T.:od\lro Reding, y quP. sostuvieron la
ｩｭｰｯｲｾｮｴ･＠
t>ccion de Mengibar contra las enemigas , ｭ｡ｮ､＾ｾｳ＠
pu el
Genel"al Gavu , el dia 1 ｾ＠ 1e Julie de I 8o8 entre aquella villa y la de
ｂ｡ｩｬｾｮ＠
; y conformándose con el parecer de la Gomisioa encargada en el
exa'llen de las instancias en soliCitud de nuevas condecoraciones , ha ve·
,rrltlo S. M. eh conteder una Cruz de distinci011 á les Generales ｾ＠ Gefes,
del Teniente ｇ･ｾ＠
,
.()ticiale!J y Tropa de la expresada division , á ｾｯｬｩ･ｴｵ＼＠
neral D. }i,rancisco Xavier ｖ･ｮｧ｡ｾＬ＠
que con arreglo al dise:lio presenta·
.do y apruhado constará de cuetro brazos d.e color rojo sob11'pnestos á
.otros cuátro bltncos, cuyo:s extrt!mos _en todos terminarás en curvas eón ..
cava, al extérior : lo:: ｢ｬ｡ｾ｣ｯｳ＠
formarán án'gulos curvilíneos , cuyos vér·
-ticeJ sohresalddn de los rojos y' eorresp'ouderán al médio de ellos : en
.catos vértices habrá 4\Uatro remates ｾｴｮ＠ forma de pequeños globas: las as·
pas d· ｨ ｲ ｡ｾｯＡ＠
expre3ados partirán ele un plano cireular de coler azul , y
u el cestro tendrá ｴ［ｯｾｬＡＮＺｓ＠
ｰﾡｩＡｴ｡ｬＧ･ｾ＠
de plau, co.Dlpueatos de ｭｯｲｩｾ＠
l

···'

.

ceras• , ･ｾ｡＼ｦ＠
y la11e• : en lo• ftíatro claros que dejan les bra:zes , y
desde la periferia del plano saldrán quatro flores de lis , que tocad11 á
las CJrvas de los .. brazos hhnco3 , y ser.in de su mism1 altura : por el
pe1ueiío globo superior pasará uaa corona de laurel de figura elíptica,
cuyo diámetro mayor será menor 'lue la distancia que haya entre laa aspas ｯｰｵ･ｳｴ｡ｾ＠
: en la pa• te superior de la eorgna de laurel saldrá un anillo para. la cinta azul turqaí con filetes encarnado:¡ coa que debed llt •
Vílrse la' Cruz pendiente del cuello.
.
.
.
Para calificar el derecho de los sugetos que aspiren a{ la meneionada
' eondecoracion prrsentaráll estos sus instancias á la Junta de Renlidacion
de graaos y empleo3 militares, quien la ｰｾｳ｡ｲ￡＠
can su infl)rme á este
1\Hnisterio de la Guerra para la expedicion del correspondien.te diploma,
siu el cual ninguno podrá U3ar de la mencionada condecoracion. De
Real ór:ien lo comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento ea
la parte que le corresponde. llios guarde á V. muc.hos aiíos. Madrid
1!1 de Abril de x8x6.
2.a Habiéndose juzgado en consejo de Guerra de oficiales generales,
c:eLbrado en esta plaza en los dhs 23 de febrero último , 5, 6, 3 y 9
del corriente la cond1,1cta política que observaron el comandante y efit:ialeG del seguoclo batallon del regimiento de la guardia de ｩｮｦｾｴ･ｲ￭｡＠
Walona, ｱｵｾ＠
fuerou hechos prisionero3 de guerra en la plaza de Bar.;
celonif en el afio de 1 8o8 , aco¡dó el consejo que fuesen puestos en pose- ,
aion ' de sus empleos en atencion ｾ＠ que ltt conducta que observaron ea
aquella fue la mas honrosa y propia del honor que les caracteriza, lle'•
nando completameate todos las deberes de buenos oficia.les y fieles espa:fioles , declarándolos acreedores á los ascensos y distinciones que duｲ｡ｮｾ･＠
la formacion de la causa puedan haberles cerrespondido, 1 que
en,JU&t¡t. remuneracion de lo que tan injustamente han sufrído se haga
pública su inocencia , honrada y delicada cond.ucta observada en Barcelona y posteriormente , no solo en la órden grneral del egército , sino
tambien en los f>Bp :!1es públi cos de la naciop; expidiéndoles el corres•
pondiente diploma ､ｾ＠ purificacion, dejándoles expedito su derecho para
reclamar contra quienes hay11 lagar : y conformándose S. M. con la
llnfecedente declaracion del consejo de ofichles generales , ha tenido á
bien mandar tenga el puntual y debido cumplimiento en todas sn1
partts . .Oe Real órden lo comunico á V. para su .cumplimiento en la
parte que le tuca. Dios guarde á V. m11chus aiío:J. Madrid 25 d.e abril

de x8x6.

Circular de . la Subdelegacion de P@sitot.

·. ｅｾｴ｡ｮ､ｯ＠
mandado per punw genera l <¡t.Ie todas ｬ｡ｾ＠ Juntas de los Pósitos presl!nten en la re.pecttva ｓｵ｢､ｴｾｬ･ｧ｡ｯ＠
las cu entatJ generales de
fin de año eu todo e! mr.s de Enero bajo la multa d e 100 ducados t¡ue
ｰｲ
ｳｾｲｩ｢･＠
la drcular: de 23 de Didemb1e de 1803, y ｨ｡｢ｩｾｮ＼ｫＡｳ･＠
nota•
d.o 51It embarga grave dilacion de parte de a' gut•a$1untu y Subdelega·
t1 mes ｾｮ＠
la ｴ＾ｧＮ
ｾ ｵｪｯ｡＠
de la citada diapo9icion, ha ac_o rdado t l Co11sejo que
ae.rccuerde á V. S. la.expnsada circular y otra de "7 d.t E.o.ero del DÜh

648

aiÍo de ｲ｡ｯｾＬ＠
eft i¡fle SI! pfescribe el ｴｩ･ｬｦｰｾ＠
formlt eon que ha de ha•
cer!le la pre3entacion y remesa de ｬ｡Ｚｾ＠ cuentas , cantingente y t <:stimonioa
de teintegro , para que arreglándose á su contexto , y teniendo presente lo prevenido en las órdenes posteriores acerca de 1as cuentas ｡ｶｳｾ＠
das , disponga V. S. su puntual cumplimiento , sin permitir á ningaaa
Junta la menor ･ｸ｣ｵｾ｡＠
ni pretexto , ｲ･ｾｰ｣ｴｯ＠
haber transcurrido el tiempo prefinido para la formacion y preseotacion de su respectiva cuenta;
sin perjuicio de continuar las diligencias en lo qae fuere egecutivo por
lo que resulte de la copia de ella y testimonio de la respuesta del Procurador Síndico , que debe quedar en el archivo , col) arregla á lo que se
ma11da en la Real instruccion del año de 1792, tod.o bajo Jas multas ｰｾ＼Ｚ ﾭ
venidas y demu providencias I{Ue ｣ｯｲ･ｾ＠
pon dan · contra quien liubiere
lugar wi volviese á aotar11e dilacion en este ｡ｾｵｮｴｯＮ＠
Lo que participo á V. S. de órden de dicho supremo tribunal para
t¡ue disponga lo convenie.nte á su cumplimiento.
··
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1 8 de AbrH de 181 6.
Jn:l

---------------

NCY.fiCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL :PUBLICO.

Precisada la Real ]\lnta protectora de obras de este puerto 4
dar desde luego principio á hs que ae ha ｰｲｯｵ･ｾｴ＠
execdtar apronehando la act•Jal benigna estacion set1ala el perentorio termino de
ｾｴ･ｩｳ＠
dias , que terminarán con el proxi.no juev'!s 16 del oor1 iente, para
ftue los que quieran quartear en el asiento de piedra adjudicado en
s6 de abril último co.mo mas ventajosos postores al precio de 29! mrs.
pn quintal, lo verifiquen respecto de haberse esparcido la voz de que
habrá acaso q1,1ien desee hacer esta mejora; ｰ ｾ ｲｯ＠ se advierte que no se
admitirán propOSÍCÍOneS á lfXt88 por prAhibirJas }a ｬ･ｹｾ＠

-------------

A los Sres. que tengan géneros á bordo del b t:rgantín frances J6ven

Alexo, ca pitan Juan María Guerine, procedente de ｏｳｴｾｮ､
ﾷＬ＠ tse suplica
entreguen con la posible brevedad á D. Juan Moly; calle de Jos Bafios,
aúm. 110, las ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｾＳ＠
natas y certiñcatos para su admioion á
plática , y pronta formaciou del manifiesto.
Se hace saber al público que en lO$ clias 20, u y u del corriente
!!le euhhastarlin y rematarán en la casa-morada del Sr. Intendente los arriendos del Peso Real y de los censos de la cinda.d de Tortosa y villa de
.Amposta , pertenecitntes al Real Patrimonio antiguo de S. M. , haxo las
condiciones de las tabas que paraa en poder del pregonero Salvad-or
ｌｾＮ＠

.

Emharcaciane6 11enidas al puerto el dia de ayer
De Ibiza y Vilanova en 6 ､￭｡ｾ＠
, el patron Damian Duran , ma-

llorquín, pingue la Vfrg,! n del Cae mm , de 78 tcnelatia5, con sal para
el ｉｴ ｾ ｹ Ｎ＠ =De Cádiz, Cirtagena 'f Salou en 17 diu, el patron Gabriel
:tlillet , catalan , xaheq:ue la Vírgen del Carml!n , de ¡o toaeladas \ ()()-

,

cacao ll D. Valentin Riera.=:::: De o,tende en u dias, el capitan Juan

Maria Guernie , frances , bergantín le Petit Alexi3 , de 40 toneladas,
con lienzos , habas y otro3 génerm á varios
De Trieste en 38 dias, el
capitao Magnos Plornoll, su..:co, bergaotin Anfitrite , de 146 toat>ladas,
con dú&lnO , vidrioa , xabon y otros g¿nero3 á D. Pedro Vilar. :;::
De Stav.mgt•r en Noruega y Cutagena eo 65 días, el ca pitan Olek Blude, sueco, bergantín Juana Margarita, de 124 toneladas, con tablas y
remos á los señores de Lurarti y compañía. = De Alexandria, Malta y
Mahon en I 03 dias, el ca pitan Cárlos Romano, ｩｮｧｬ･ｳｾ＠
hergantin Gracioso , de 254 toneladas, con habanes y ｧ｡ｲ｢ｾｮｺｯｳ＠
á D. Fidel Moragas.
::::De Altcn 1 en 31 días, el capitm ]urge a Ansen Kamp, dan ea, bergantín Conde de ｂｾｲｮｳｴｯｦＬ＠
de 1-40 tonel2das , con trigo , cebada , lienzos y otrrs gélleros á los señores de Larrard y eompañía y á varios.
'
Dieta. De 233 quarteras de habones de Mahon á 47 rs. 20 ds. la
qoartera , en la pbya del Mar : \'éndese por quarteru , cortanes y medios cortanes ; y durará hoy y el lunes inmediato.
Fiestas. M:tñana dominga día 12, en la iglesia de PP. Tdnitarios
calzados, se celebrará la ti!<sta del gloriosO San Juan Ante-Portam
Latioam , protector de los iodividur,¡¡ del colegia de impresores y
libreros, á las 10 hdbrá solemne ofido que cantará la M. R. Como·
nidad, en el que predicará el M. R P. M tro. Fr. Miguel V in treS,
exprovincial de dicho convento.
Mañ na domingo el mvnte pio baxo el título del patrocinio de S.
J oseph hace la fiesta de su patron , en la iglesia de S. Francisco de
Paula : á las 1 o de la mañana habrá ofido solemne que cantará la Rda.
comuaidad, y sermon qoe hará el R. P. Fr. ｊｯｾ･ｰｨ＠
Constans, lector
jubilado exprovincial de Minimos.
Mañana dia 12, en la capilla de N.a 8.2 de }gs Dolores de. la
iglesia de P 1?. Servitas, el Real monte pio seglar establecido baxo sn
invocacion, celebra su aH<Ial fiesta : á las 1 o habrá solemne oficio
cantado por la M. Rda. comunidad , y pre?icerá el R. P. Fr. Martfn
E.taper, maestro en sagrada Theología, y difinidor mayor de la udsma

=

orden.

Mafíana di a 1 ｾ＠ , el gremio de panaderos celebrará la fiesta de su
aiogular p1tron S. Honorato, arzobispo de A des, fD la igleei<& dtl- PP.
Agustinos calz::tdos : á las 1 o la Rda. coumllid1rd cantará la misa mayor,
será panegirhta de las gloria& del Santo él R. P. i'lltro. Fr. Eudildo
Janmeandreu, Dr. eD ｳ＾ｾｰ［ｲ｡､＠
Theología, Cl!.tedrático de EcouGLUia
pelíti'ca , y eocio de la R1:al Ar.ademia de ciencias y a.rte3.
Avisos, ｊｯｾ･ｰｨ＠
T crre& y Sogue , tornero, que vivt: en eRsa ael señor Juan Deu, mae:>tru tornero, frente de San Antonio dd Call, .r.,¡;ea.
sa'her el paradero de DAia Francisca Delgado. , pata ｣ Ｂ ｭｾｵｩ･ｲｫ＠
on.
asunto iuteredantc.
Q :1alqniera que teng8' géneros que enviar á Gerona poede valerse deli
erdiaariq de curaage mayo.- c<tnocido por Sopa, que pua en la ｰｯｓｾ､｡＠
de la R.oaa , en l'a ori:lla del R ｾ ･ｨ＠ Gondal , donde ta.ulbien p,ara.a ottQII

,carruag_ea de

ｾｲｯｮ｡＠

y Fig,ueraa..

6sa

Ea ea.1oseph R.l!nom, en la Boria , n&m. t4, frente el arco de
San Francisco de A&is , ioformuán de una ca!a donde darán de comer y
apc!ento i:cn t' d1 lo necesario á precio equitativo.
Ventas. Se vaude una berlina bombé caji nueva á la francesa con
muchas comodidades y varios secretos propios para viajar : ta1nbien esda de venta un par dt: pistolas con llave á b fraacesa , y uu ca.:lon que
ｕｾｶ｡＠
bala de fusil , ｴｲ｡｢ｪｾ､ｳ＠
primorosamente por un armero ､ｾ＠
ｍ｡ｾ＠
drid : q11iea quisiere comprar dichos efectos , ó tratar de ajuste , ｡ｾｵ､＠
·
á casa del mae&tro de coches Calnt , calle Anch'l , el que dará . razon de
aus precios.
A voluntad de su dueño se vende toda aquella heredad ｮｯｭ｢ｲｾＺＮ｣ｴ｡＠
den G-arrigó , ｾｴｩｮ｡､＠
en el té!'m.ino de San Genis dels Agudeils , !ilias
de Horta , cerca r.iellaberinto , que ｣ｯｮｳｩｾｴ･＠
en una c:1sa y 24 rwjadas
de tierra , poco mas 6 m •no' , parte boaque , p:ute plantada de )'Íiía, y
parte de rtga i¡o, ｾＺｯｮ＠
toda especie de arboles frutales, y co:J su. eorrespondiellte min'l abliildante de 11gua : el que qui ·ra comprarla se con fe- '
ri;rá con el ･ｳ｣ｲｩ｢＼Ｎｾｮｯ＠
D. Joseph Maria Oleoa, que vive ea la plazuela
de Sa11 Fcaótcbco , con quien se enteaderán por su precio y demas con·
Yeniente .
Ertá de venta una tartana de buen uso, con sas almoadones y asiento3 correspondientes , y guarniciones p&ra un caballo , nuevas , que se
dará todo á precio equitativo : el ｭ｡･ｾｴｲｯ＠
sillero qJe esiá brlX6 de la
casa del señor Marque' de Llupiá , en la calle Ancha , d¡rá razvn.
Quien quisiere comprar uw caballo bayo muy hermoao , y de linda
presencia , de edad de 7 años , podrá acudir á la calle del Pino , casa
nám. ｾ＠ , que se le indicará el sugeto con quien deberá conferirse para
tratar <ie su precio y ajuate.
En Ja caíle áe los Escudellers , al lado de la proba , núm. 17, se
-yenden panecilles de superior calidad á un precio cómodo.
Alquileres. En la calle den Ama.g6s , ｣｡ｳ＼ｾ＠
núm. 15 , está para alqQilar una quadra buena para telares de texidos de algodon, ó bien pa·
ra almacen de trigo : su dueiío vive al primer piso.
Ea la misma calle den ａｭ｡ｲｧＶｾ＠
, esquina Je Montesion, casa núm.
9 , Sf: aiquila el primer piso ｣ｾｮ＠
､ｾ＠ ｾｵＺＡｮ
Ｚ ｧＮ｡ｬ･ｲ￭＠
á nn precio ｣ｭｯ､ｾ
ﾷ＠
informarán los señores del segundo ptso de d1cha casa.
Pérdida. Habrá como cosa de quince días que sesapareció de una
casa de esta ciudad una perra perdiguera de nariz partida : se suplic& á
la persona que la haya recogido ó sepa su paradero tenga la b(md&d de
avisarlo á M:sgdalena Igle3ias , que vive €D la calle den Robador , casa
da·rá las seiías y
núut. 30 , frente el horno , que á mas de las ｧｲｾｴ｣ｩ｡ｳ＠
pna grati&cacion.
Teatro. Opera en dos actes Marco ａｾｴｯｮｩＮ＠
.,

.

..

' ___________________________________________
CON REAL. PRIVILEGIO•

Por D. Aatonio Brusi , Impresor de Cáaua de

Rlle de la Libretería,

ｓｾ＠

DIL

.
l'rtolol

｣ｴｊｲ･ｮｬｾ＠

ｾａｒｃｅｌｏｎ＠
n DB MAYO DE r8xf.
por mayor 1ecun nota arreglada por el de Colee/o ile Cor-redore1 Re1dt1

Cambio1 áe ena Pla:zG.
pe.set, la quart. Alexandrla ..................... .;..........
Ampurdán................................
á
Ancona ....•
Aragon.............................
á
Valencia ....................... ,. •• ｯﾷｾ＠
á
{ Dicho candeal.................
á
Jiava;s pequeña1.
·
Del Norte.
itlem,
Tunez y Bona.........................
Filadelfi·a......................... !l-4 · á !l3} Escalanova ............................. ,..

Trigo1 del Pai1.

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

r1

Loadres............................

Andalucía..................................

ｾＴＡ＠

Welgast. ......................... ｾＳ＠
Dantzich.......................... ＡＮｾ＠
Kiinigsberg..................... ａｾＡ＠
Zelandia blanco.............. ＱｲＳｾ＠
Bravante......................... !:.3-f
R.iga y Libau.................. ｾＳＡ＠
l . Petersburgo ................. l
｣Ｉ｜ｲｾｮｧｉ＠
........................... 5
Tierno1 de Léoante.
Narboaa........................... .

ｾ＠ 1

S.

rAncona.•• •••••••••••·······-······

Trieste ......................... ｾ＠ ...
Goro .•••••.•••••.•.••••••••••••._ ••••

de Sicilia ........

Fuerte1.
Terminl. ..........................
Tangoroch. ....................... ｾＳＡ＠

Mar negro.......................

1Tunes..................................

á

l ｾＺ､［ﾡﾷＶｳＮ＠

:

Centenos.
l.talia ...................................... .
Leognadoc .............................. .
Ce'Dadat.
ｎｯＭｾｴ･＠

.......................................

....... ,,.,
&icilia .••••••••ｾﾷ ﾷ＠
Tunez ................................... 'l.
Del Reyno........................... ,S"
Malziz.
Berbería ....................................
América .................................... .

ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩ［ﾷｾ＠

idem.
á
á
á
á

idem.

á
á
id em.

JO

á
ñ

á

á

Ampurdan••••.•.•••••••..•••••••.•••• f
Garoanzo;s.

Jtalla ...................................... .
eerberÍ"' UJ: ... , ; ,. . . . . . . . . . . . . . . . ;r., ....... .
Pel Reyno ..............................

o.

A oiclrrlela8.
!lápoles................. ｾ＠ ••••••••••••••••••••
A,.ncoaa ...!:"...... ,.............................
ｏｬ｡ｮ､Ｎｾﾷ＠
.. ＬＮ ｾ Ｎｾ＠ .......................
!/aleQClá••·,,,,.a,,,,,,,.. ,,,,,,,,,,,,,,,p
h""one1.

OJ.and:a .........,.•••,,t.t••nu•"''"'.,.,..,

id em.
á

á
á

tdem.
8

&
l

8
a

ii
l
l ,
itltl,n,

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

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

á
á
á
idem.
á
á
4

Mar ttegro ....................... .

1

a fl4

a

ldem.

á A2! Mallorca...................................
á
. ..
Haoa1 grande1.
á ＡＧＦｾ＠
Stctlla ..............
á !Zr3 Calleri......................................
á ｾＳ＠
. ••
Algarrobal.
á
.Stctlla. ......................................
á ｦｬｲＮｾ＠

á

Nápoles ••••••••••••••••••••••••••••
Romanía ......................... .

-t1Mezclilla

13

o.................................

a1

8.
g'Uintal.

8.

Ivjza.........................................
Valencia....................................

ti

8

81

ｾ＠

Harina1.
libr. catal. el guinr.
Filadelfia primera....................
11 a

a

Segunda....................................

De centeno................................

l

la

De Francia primera.,..............

1

Sssunda.,_,, ••••••••••••••••••••••••• ••••
ｂ｡ｾｬｯ＠

peao1 de 1 !1.8 quart. quint. olanrl. 41Jordfl.
de Noruega................
1 á 11
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo ｾ｢ｩ･ｲｴｯＮ＠
........ ••
á
ilicbo redondo..........................
a
id. id. tncle• á liordfl.
Bacalao de Terranova............. ｓｾ＠
& 6j
Dicho de nueva Inglaterra.....
á
Lenguas de Schetland..............
li
Frutos de América.
libr. cetal. el gul-,r,
Azucar de la Ha vana 3 quint. l.
ｾＭ a
332
blco., y¡;¡. q¡;¡int. qu&brado. f
Vera-Cruz 1 Manco., 1 quebra.
l
Cobre del Perú.......................... ao l
Estaño ldem ...................... ｾ＠ .. ··•

39 l

40

Cebo de Buenos-Ayres.......... ..
l
Cueros al pelo de Buenos-l.
31 A ｳｾ＠
Ayres de peso de 30 a 40 tt I
Idem de ｾｯ＠ 8 30 U ..............." .. 33 ' 3$
mel®1la tt.
Cacao ｃ｡ｲ｣ｾＮ＠
16 ñ
.M aracaybo. ••. ｾﾷ
＼ｾ ＠
••ooo 14! a.
Maclaltlla ............................o•••••••
l
.3
ｃｰ ﾷ ｾ￩Ｚｯｭ､
ﾷ ｔ＠ .. -buoooooooroooo•ooooo••••
ｾ＠ ＭＤｾ＠
1m1enta e a asco...............,
111

Guayaquil..................................

pete'IIJI

9

la tt

jGrana plateaf!a......................... !l9 s !\j
.;
6'8
1Idem nev,ra ........................ ,...... nS ｾ＠
á
• •ｾ＠ ñiJ rlo.- Go"ten•&}a ............. l
!,Q
i
; 'Q!cho flo.r ( '.ara<; as............... S"
' 'itlem. I;l1cho sobres<t!Jenre................. 9 a
J3 • ｾ＠
Dicho COfte ••••• , ... , .......... ,........
f

'

IJIIt'ltll

eJ gulnl. Pelo de camello trabajo ingle!.

Palo ｃ｡ｾｰ･ｨ＠
...;;.,.,.................. 13 a 13§
Brasiete Sta.Martha................ 53 a 54
ldem Fernllmbuco..............
á
pe101 de 1 !!.S quart.el quint.
3
Algodon Fernambuco pri. 7á a
Dicho segunda................... 6s a 66
Guayana........................... 6 r a 6::r.
40
Varita.............................. 39
Giron. ..............................
a
ﾷ ｾ＠ Cumaná............................
ll
San Andres......................
a
CaracaB............................. 3S a
Molino .•• ,••••••••••• \••••••••.•• ,.
8

m...

r

l

a

1
.

1ｎｵ･ｶ｡ｾｏｲｬｮｳＮ＠

a

ｬ

Vera-Cruz con pep1ta......
a
.
Otros producto1.
Algodon de Motril.............. $3 ¡), 54
De ltlza con pepita ........... .
De Levante.........................
Y arios género1 y efectol.
1ueldot la t:t.
Acevte de vitriolo de Inglaterra. 3 it 9
" de Franc1a
• ............... ｾ＠ ..... ·.:. 3 a' 3""
.:
ldem
de
Alepo
＠
ｳ
｡
ｲ
ｾ
･
ｮ
..
:....
17
a
Agallas
Id em en so rte •••••••••••,............... l 1 o a 1.
Zarzaparrilla de Vera-Cruz .... )
Cera Berberesca......................... J J ｾ＠
!Zto
Idem del pais.......................... 19! a Ao!
Goma Arábiga.......................... 1 o a
ldem de Berbería ............. · .....
4 B. $
libr. catal. el quint
Idem de Sícilla ........................ . 11.11. a 10
Almendra del pais ............... l. 30
31
ldem de Esperanza ............... )
ldem de Mlillorca..................... SS a JO
Avellanas del pais................... 11.0
Anis de Alicante..................... !2.9 a 30
Acero de Trieste.................... I$ i\ J 6
llubia en polvo de Olanda.... so
3!2.
ldem del Reyno ............... .,....... ｾＸ＠
8. ｾＹ＠
ldem en Raíz........................... 11 a 1S
Vitriol verde de Inglaterra.... SÍ a
Jdem de Francia.....................
S a
Sabon de piedra del pais... ... u
a 1o
pesetas el quint.
,AI.Toz de Lombardhl................ 3!2. a 33
Dicho de ａｬｾｸ｡ｮ､ｲ￭＠
con sal..
a
Dicho de la Carolina.............. A6
s?
Dicho de Valenci&................. 3$ a 36

I

3 l 3!
ldem trabajo de Francia...........
a
ita
ldem en pelota.......................
Quina.......................................
6 l
f
Idem calisaya de Cartagena...
3 l
sJ
Azafran................................... 55 a 6o
IUeldol el cortalle
Aceyte fino para comer de la
Ribera de Génova.............
4? it. Ｄｾ＠
ldem bueno del país .......... ..

o

ldem de-l comun......................

40...............................

So............................... 16

En el mercado del lr¿nes 6 de Mayo se
pagarrm las ａｧｵ｡ｲ､ｩ･ｮｴｾ＠
en Reulla prueba tÑ
Olanda á srtt I s4ll
Aceyte a, sott1,s.g. a carga..
Ruulta la ptpa de 4 carga• con un octao•
rle refuerzo y !1. aros de hierro e) borfJo e•
Tarragona por la prueba de
Olanda á 186ti .g.
Aceyte á 11.40 tt ｾ＠
Barriles indianos de 58 p. c.

ｂｯＡｾＺ｡＠

ｾＺ＠

ｾ＠

dt ｾｲｊｃＮ＠

ｲＸｾ＠

J.

6j

61

.t. ,

8

＠ｾ
l

l

AO

ｰＮｾ＠

Hatnburgo .•••••••••••••••

Amsterdam ...............

Génova................... ..
Madrid .....................

CádiZ··•-••••••••••••••••••

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

Nada se J¡a hecho en Valea .l.eaiQ,
SeKU"'•
Alicante '1 Cartagena.
Málaga.Y Gibraltar....
Cádiz ........................
Ga.llcia ..................... .
ｈ｡ｶｾｮ＠

••••••: •••••••••••••

Coata firme ...............

Vera- Cruz .................
Montevideo •••••• ,. ••••••

!.a
€1
El
El

Monel.,.

libra catalana so son.
&ueldo ¡:¡ dineros.
real de ardHes !1.4 dfnerot.
peso de 1118 quartoa ＺｾＸ＠
eneldo1.
&1 peso fuerte 17 aneldos ｾ＠ dinero••
128 realfl vn. caltellano• equ1valen' up ｲｴｾｯ＠ de ardlt
Pesos. El quintal 4 arrobu. Le arro!K 1t li:bMI .. .
ILalitlra •• oazas. 91 caatcll&llal • 104 lib. ｇＦｴｬ､ｾ＠

,.,,,,.. tlf .61t.t. ....,,.

'

a

Psris .........................

B

r

'6 a 6s9

Londres.................. .

e

, l'Anela de Ol!nda............:......
tdem de la Ch1na y en faJutot..
Clavillos.................. __ ...........

ｾＮＺｽ＠

Cnmói of al medio día.

a

Cd.rcho de r.8 y !1..8 en hojas.... A6 a !2.1
•
>.
Dicho inferior..........................
a
Cálíamo de Ancona.....,............. 4$ a $0
&J;año en. barra...................... 40 a 48
ｲｾ･ｳｴ｡＠
liJ tt.

ｾ＠

.. ..
(dem de castalio fornida...........

a

Dicho de Cullera......................

A

l
l
8!l 8 9f
9! a rof
Jof a 11
rsf a 16f
a 161

ldem claro de Mallorca...........
Lino de Olanda el mazo........
Número ＳｾＮ＠
•.••.••••••.•.••••••••••.•••••
Número
Número 48 .............. :................
Número 64......... .....................
Número

