755

DIARIO DE
li>el sábado

0
1•

de

BARCELONA_,
junio de 1816.

San 8imon Monge y San Fortunato Presb{ter&
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Las Qu.uenta H.;,ras están en la iglesia del Hospital General : Sil r.e ..
｡･ｾｶ＠
á las siete y media.
Hoy no se puede comer carne.
·.
Desde est,e al otro sábado ,se gaaa indulgencia plenaria •
..
•. '.
'
'- ' v' "
-- .. Ｍｾ＠
horas.
V'ientoai
y
Atmóafera.
Di as
i'ermómetro. Barómetro.
28 p. I l. 2 S. O. sereno.
30 l l noche; 16 · grad.
1 28
5 S. nubes.
JI 6 mañana . 15
Id. 2 t arde.
28
2 Idem sereno.
19
·';

.
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ESPANA.
Méxicó 6 de diciembre.
E,t las .gacetas de esta capital ＺＱｾ＠ han in:lertado varios' partes , Cll•
yos extract<ls , son los síguieates :
, · Del Sr. comandante de S. Luis se inserta un ofici9 con un parte del
teniente n. Ju.lO Nepomuccno d.e 07iedo sobre la accion que dió el
17 de agoitÓ al ' r.:!hdde M!iteo F'ran co en pnerto G >larado, con el resultado de h ÜJer matadó 2 2 homl>res , herido' muches, entre ellos
ｆｲ｡ｮ｣ｯ
ｾ＠ hizo cuatro pridoneros , y Ls quitó porcion de cerdos, 3l
caballos ensillados y siete en p lo , cuatro lanzas , dos carabina' y dot
pistolas.
·
El comandante de Toluca ha didgido un parte del capitan D Jmef
María Clreaga, en qua dice haber p erseguido á ｬｯｾ＠
cabeci!las Epitasio,
Pllscasío y Robles en laJ imnedüaiones d<l S. Bat>lomé O ,olott>pec el
8 tie octubre, habiéndoles apurado tanto el aJcance , que Et'itasio 1
Robles perdieron nun ｣｡ｨＱｕｯｾＬ＠
y e$te últi no ｰ｡ｲｴｾ＠
do! su ropa.
Del gent•ral .del egército d al Sur pone ua parte, en que i ncluye otro.
que le pasó el comand,mte guarda-c.ttnpos de PLt-ebta· D. Ca ixto Gu.n•
:¡¡&}e.z de MenJoza' , comunicandole el resultado ee la t-xpedicion que·
verificó á Huamantb el 12 de setiembre, con el ohj :to de sorprender
ｬｾｳ＠
rebeldes q11e estaban alli , y el ataque que dió á una rmnion qu!
intentó moleshrlo á su regreso en el moat! dd Piual. En ambos pullltOS
.SQ condujo con la b¡zuria que le e) propia , y escarmentó bien á les
.!'ebeldes, cauiándolea algu.uo:s muertis , apre!Jando 'o, y habiéndolea
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quitado ocho earabiDaB, os sa. es,; 10 mae ete!f' R'lleTe Dayéttetat,
una caja de municiones , un caJOD de balas, 1 OG escudoa de sombrero,
qcho ｣ｵｾｳ･
Ｎ＠ , ＺｾＸ＠
caballos , tres mula&- y· otras varias cosas, hasta la
ｾｯｲ･ｳｰｮ､｣ｩ｡＠
del cabecilla Correa •. Entre los gef.es muertos lo fue el
ｾ｡｢･｣ｩｬ＠
Peralta. La ､ｩｶｳｯｾ＠
de D. Calbto solo sufrui la desgracia de
dos hombres heridos.
que reci...:
Sigue un oficio del gobernador de Veracruz, con un ｰ＼ｾｲｴ･＠
hió del comandante del c:mtou de Tlacotalp1u1 D. Jum BatJtista Topete,
avisándole de haber mandadQ un• di vision de r 14 homi.>1es al ｭ ｡ｮ､ｾ＠
del tenient E;J D. lldefonso Gutierrez, para perseguir al cabecilla Fnmｾｩ｣ｯ＠
<te Paula,, que CQn su gavilla ocupaba el punto de Boca de ｃｯ  ｴｾｊＬ＠
et)tra A\varatlo y Veracruz, Q.nica reunion de rebeldes que habia ･ｾ＠
,quel intermedio. Gutierrez empleó tres dias en la · ｾ･､ｩ｣ｯ［＠
y á·
pesar de su3 esfuerz!>s no pud.o conseguir otro fruto .que matar doil
beldes y aprMar otro , pues las crt:cielltes de loa rios le impidieron eJ
:buen resultado que se habla prometido.
( Se concluircf..
1

re-

Jfmbarcaciones gue b,..n entrade en Cádiz clestle 1 4 lle
basta 1 6 de dicha.

'f11o:JO

=

Dia r 4·
Bergantin español el Júpiter , ｭ｡･ｳｴｲｾ＠
D. R.amon Matee
Pruneda , de la H abana en 54 dias , con azúcar y café á Don Pasqual
Turhiaoo. Y dos tambien españoles de Lisboa y Sevilla con mercancíuo '
Día 1 5· = Laud español el ｃ｡ｲｭｾｮ＠
, patron Agustin Maristaoy , de
ll.arcelona Salou en I 3 dias ' coa •guardiente y papel. Laud idem Sao
Antonio , patron Joseph Ferrer , de Barcelona y Algeciras en 3 d•ias1
f;lon idem. Bombardá el Carmen, patron , Jayme Puig, del Vendrell
tn 2 o dias , con vino y aguardiente. Laud San Antonio ｾ＠ patron Pedro.
March , de Bn'Celona en r8 días , coa papel y efectos. Laud San Antoaio, patron Pedro Manen, de Barcelona y Málaga en 8 dias, con papel
y aguardiente. Fragata inglesa de guerra de 38 caiíones Amelia, capitan
el Honorable G. Proby, ·de Gibraltar en un dia ; salió para el norte•
.Adema& lilao entrado los siguieates : tres americanos , quatro ｩｮｧｬｾｳ･ＱＬ＠
.'
qn Ｚｾｵ･｣ｯ＠
, un otomano y quatro ･ｳｰ｡ｩ￭ｾｬＮ＠
Día 16.
Falucho e3pañol San ａｮｴｯｾ＿ｩ＠
, patron Joseph Sensat ' de
Sdou y Gibraltar en s dias, con aguardiente y pape). Falucho ideoa
S¡¡n ａｾｴｯｮｩＬ＠
patron Juan Iser , de Tarragona y Málaga en 4 días, coDidem. Memas dos americant>s y dieJ: '1 seis españoles.

r

=

.
Id-em salidas.
Fragata espa&la Paquete , 8U ca pitan y maestre D. Manuel de la
ｓｩｾｲ｡＠
, y dueño D. Pasqual MorenO' de Mora , para Vera-Cruz. B'ergaati.n idem las Dos Carlotas , maestre D. Salvador .Montaña y dueáo DOm
ｊｾｮｴｯｩ＠
Figueroa , para la GRayra y Puerto-Cabello; vo!Yió de arribade. · Ademas tres. americano¡¡, doa ingleses , un, ｡ｵ･ＢｾﾷＬ＠
un :r:wo , Wl ｰｯｲｾ
Ｇ＠

t.,¡gues y tr• españolea..
r ,

·

\.

ARtrc;á.os DE GFicm.
Circular de la Di rece ion General dé R:ent'tts.
El Exmo. Sr. Secretario de ｅｾｴ｡､＠
y del Despacho d'é ffacienda coa
fecha r 5 de Febrero ·último nos ha comunicadó la Real cSrden eiguiente:
Para mayor alívio de los pueblos se M ·-servido il ｾ･＠ y euestro Señor
resolver que no se hagan en adelante escrituras f'órmales de encabetaaniento con la Real H1denda por Rentas Provinciales ; siendo b&:itantes
se pongan á continmtcion de
las obligaciones generales dé aquellos ｱｵｾ＠
·las liquidaciol!l.es.; pero manda al mismo tiempo S. M. que los empleados
en Rent11s Reales cuiden de qtte sean amplias y ' bien expresadas las escri·
. toras de poder que dichos pu€blos otorgan á favor de sus ｡ｰｯ､ｾｳＬ＠
y
tambien que las obligaciones contengan todas las éllÍnsulas de ｲ･ｳｰｯｮ｡ｾ＠
bilidad mancomunada del V(Cindario para la puntualidad en los pagga; 1
sujeci.on a apremios en caso de no realizarlos. :bo comunico á VV. SS, de
ｒｾ｡ｬ＠
6rden para su noticia y cumplimiento.
corte$pol'tG
Los que trasladamoá V. para su inteligenria y ｾｦ￩｣ｴｯｳ＠
dientes. Dios guarde á V. muchos años. ·Madrid
de Mayo de I 816.
ｃｩｲ｣ｵｬ｡ｾ＠

del .MinistetÜJ de Hacienda.

Siendo tnuy ruinosa para j las fábricas nacionales la introduccióii
de los jabon·es extrangetos no obstan;e los dereehos de Rentas Gene·rales , munidpalea y particulares cott que están sobrecargados en vir·tud de la circular de 2·8 de diciembre de 1 8 r·4 ; y siendo por otra
·parte muy perjudiciales para la ropa .por ha·llarse compuestos con gra!ás
de sebe :J pescado , alkalis y sales en ·lugar de aceite de olivo , S0$1
'y llarrilla, cuya con1binacion de materias extraiias los hacen ｣｡ｵＺｾｴｩｯｳ＠
.
y · corrosivos, se ha servido resolver el Rey nuestro Señor ｣ｯｮｦｲ
Ｍ ｭｾ＠
con ·Jo que há !xpuesto la Direccion G'eaeral dé :!;te atas : primero, qlie
se prohiba la introdgccion de -todo ja·bón extrangero en la peninsula
tf islas adyacentas. fSegundo , que los jabones de· laii fábricas d.e , la
aacion sean libres de todo derecho R t al , municipal y ,particular á
jtt Pxlraccion para Américá y al extrangero : y tercero, .que ·si &a .el
premio de tres reales en arroba de jaborí ｾｵ･＠
se lleve al ｴＭｸｲ￡ｧ･ｾｯ＠
de
las provincias sr.jet2s á los servicios de :millones , ·segun el _arancel
d.e 8alida de 1 8oz. ·Todu lu que de Real órden ｣ｾｭｵｮｩｯ＠
á V. S. para
,¡tu pm:tual ｣ｵｷﾡｊｬｩＮｾ｡ｴｯ＠
, h aciendose responsable al Resguardo 1
demas tmpleados de la mas le.ve omision en la observaacia de esta
Dios guarde á V. S. muchos añoa. ｾＭ｡､ｲｩ＠
18 de
sob rana ｲｾｳＨｬｵ｣ｩｯｮＮ＠

mayp de 1816.
ｾｆＭＮ｟ﾷ
ﾷ ｾＭ
ｾ＠ Ｍﾷｾ＠
NO'l'ICtAS PARTICULARES DE BARCJi.iLONA•

.....

,l

Concluyese et eiU:ct-o de ayer.
-· ·XV: ｾｮ＠ ｵｮｾ＠
mi:< ma. tabla ó ｩｬＭｾｳｴ＠
no podrá · vendel"se ｭｾｳ＠
qtte una
aola espel.)te ｾ･＠ cune en ua mismo diit, teniendo obligaeio'n el ｶ･ｲｩ､ｈｬｯｾ＠
4e poaer e111 cada mesa ó tabla uaa tablilla eb que. con letras· hico ･ｬｾ＠

.
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ra' y perc:eptibles

. ..

ee exprese la calidad de la carne que allí se venda 9
baxo pena de una libra al ,q ue no tenga la tablilla, ' y de veinte' y cinco
libras y de comiso al que veaaa carne de especie diférente de la que
f11ere anunciada en dicha tablilla , 6 en un mismo dia mas que una sola
.
e3pecie de carne en una misma tabla 6 mesa.
XVI. Los que vendan carne , sea en puestos públicos 6 en tiendas
particulares , no podrán tenerla escondida, ni por pretexto algu •IO impedirán que se ･ｸＦｾｩｮ＠
por Jos revhorc:s del muy ilustre Ayuutamiento
Y
siempre que se presenten para dicho fin, baxo pena de diez ｬｩ｢［｡ｾＮ＠
baxo igual pena no se ·podrá impedir á estos el que · ex<lminen la que
esté en las casas 6 sitios en que se msten las rese3.
··
X V n. N a die podtá vender ni tener de venta , haxo pena de veinte
y cinco libras , especie alguna de carne que no sea buena, sana y de
recibo, y quando ｬｯｾ＠ revbotes hal!aseo en ella alguna circunstancia por
la qual éstimen conducente que se retire 6 suspenda su venta , deberán
los dueños 6 vendedores eu nplirlo así , baxo la misma1 pena , daJJ.do
.luego parte á los Setíores almotacenes.
,
·
. XVIII. Deberá guardarse la mayor exictitud en el peso y cuidado
en b calidad, é identidad en la especie de carnes que se vendan , haxo
las penas establecidas.
·
,
.
·
_ XIX. Queda en su fuerza y vigor el edicto de seis de abril del cor-riente año, · con el que se permite sin pago de impuesto la entrada de
los cordero! vivos para venderse en la plaza pública ó para el uso propio
del ｶ･ｾｩｮｯ＠
que lo introduzca en las horas seiíaladas de las vísperas y
y Penteantevísperas de las festividades de Pasquas de ｒ･ｳｵｲ｣ｾＺｩｯｮ＠
costés 'y de San Juan Bautista , con las circunstancias y prevencione3
eElicto , que d'e berán ,observarse exactamente,
presoritas en el ｲ･ｦｾｩ､ｯ＠
á excepcion de lo que se . previene en quanto á la puerta por ､ｯｮｾ＠
deben entrar dichos eorderos en aquellos días ; . que deberá ser por Js
de Santa Madrona.
' y para que llegue á noticia de todos y nadie pueda alegar ignoran..
eia ｾ＠ mando que se publique el presente edicto por los parages púbJ¡.,.
f.los y ácostumbrados de esta ciudad , con la$ ｦｯｲｭ｡ｈ､ｾｳ＠
de estilo,
Dado en Barcelona IÍ veinte y ocho de mayo de mil ochocient-os ·diez.
y seis.= A.ndres de Herrasti. == Josepk lgr;acio Claramunt ); YerdB,
Escribano mayor y Secretario de dicho muy ilustre Ayutamiento. =
.Lugar del' Se+llo.

MT:ERATURA.

Barcel0na Cautiva , & sea Diario de lo ocurrido en lr. misma' ciTJ •
dad mientras la oprimiero"' los franr:e,ses, con una idea mensual dil '
･ｾ ｴ ｡､ｾ＠
r.elfgioso-politico-militar de Barcelona y de Cataluña. QuadernQ.
. duodécii:J'Uj mes Je enero de J 809. Háblase de lfls posiciones del egército de Saint-Cyr despues r de ｾ｡＠ dispersion del egército Espanvl; de
la reunion de .este en ｔ｡ｲｧｯｾ［＠
de la crítica· situacion de. esta
ciudad; de la a..bdicacion del mando del General DonJuan ｍｩｧｵ･ｬｾ＠

f}'pes.t '1,

･ｬｾ［｣ｩｴｮＮ＠

de Don 'Ceodoro ｒｾ､Ｎｩｮｳ＠

ｾ＠

de la

ｯｰｳｩｱｾｊｮ＠

geaerQI.
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'ile1 paisanage á los franceses. Dáse una puntual noticia de todas ·.la$

1

1

•

•

autoridades y cuerpos de B Jrcelona, ｣ｯｭｾ＠
igúalmente del tnste
. guadro que presentaban los pueblos de 8arriá, Gracia, ｾ｡ｮ＠
·ａｮ､ｲ･ｳｾ＠
San Martin &e y arrabul de Jesus. V en dese en la (JfLma de Brus1
á 4 rs vn.-NOT.A. El primer quaderno de apendices se publicará el
dia '5 del presente mes de junio.- OTRA. Repítese lo tantas veces
pedido á los lectores, esto es, quB avisen al autor de. guaterquiera ,
equivocacion que adviertan en el presente quaderno , y en los denza1
que saldrán consecutivamente, y sin el rett.rdo que hasta'f(hora.
ｅｾｴｯ＠
ha sido tft:cto de las inétispensables ｴ｡ｲｾｳ＠
á que, por razon
de su ministerio, ha tenido que atender el aut9r en e tos tí.!thnos me•fes, de las que ya desembarazado , proseguirá la pl!lblicacion de los
quaderoos con que sati&fará -los deseos, no solo de los politícos de esta
capital y principado, sino tambien de varios de la península y aun
de pais_es extraegeros, que los léeh con gusto , sin duda por ser su contenido la verdaa, y por ver la ingenua docilidad del autor á coregir quales,quiera ,error ó equivoca,cion que adviertan los Jectores. Pero
lo que hac'e que mas, ｡ｰｲ･｣ｩ
ｾ ｮ＠ la presente obra, es la exquisita colee' cion de piezas oficiales publicadas eri esta última guerra , relativas á
la cautividad de Barcelona , al princip1do de Cat&luña, y aun á toda
Espa{ia, que con dificultad ae ,hallarán en otra parte. ｅｾｴ｡＠
circun.s tancia,
ｪｴｾｮｯ＠
al interesante objeto de la obra,. la harán ·recomendable ¡{ la.
posttridad.
. A YISOS AL PÚBLICO,

Qualquiera persona que pueda declarar en pro ó en eo'ntra de la.
en
conducta militar y política que obser.vó durante su ｰｾ［ｲｭ｡ｮ･｣ｩ＠
Francia el teniénte agregado al ｲ･ｧｩｭｮｴｾ＠
ｉｮｦ｡ｾｴ･＠
D. Cárlos D. Hartoｉｯｭｾ＠
White , lo verificará en el precisó término de ocho días ante,
D. Manuel Perez Gortes , fhcal del Consejo provincial- de . Oficiales Gener!4les que vive ｣ｾｳ｡＠
de D. Francbco Jovér, núm. g , calle ､ｾ＠
Basea.
BarctH.ona 3 1 . de mayo de 181 6.
ｌｾ＠
Junta de gobierno de la pía union ｾ･＠ devotos del ｳ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
:rosaｲｾｯ＠
establl'cida ｾｮ＠ la iglesia dé PP: CC. RR. de, San Cayetano , des.eosa,
ｳＱ･ｾｰｲ＠
de promover el mayor culto · de su patrona la Santísima Vírgen.
de la Esperanza , ha resuelto que insig:uiendo las ideas de nuestr,o IlustrÍBÍIJ!.O Prelado Diocesano y de comun acuerdo , se p!actique tolllos. los
domingos del afio la ensdíal'lZ\l y explicacion de la Doctrina lhristiana é·
, y que en las festividades.
inmediatalollente 'se reze el santísimo ｲｯｳ｡ｾ＠
de la Vírgen se cante con- aeompañamiento de órgano empezando mañána primer dqmingo de ju.nio. La J,unta espera que todos los. individuos··
de la- pia union procurarán asistir á tan loables.- y sa11t.os exercicioa com
sus hijos y domésticoa (advirtiendo que en todo el año se emfJezará á las
enseñanz.a ,_pueda de- ·
qnatro) para que asistiendo á tan útil y ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩ＠
cir la ｊｵｮｴ｡
ｾ Ｌ＠ hemos logrado nuestro intento instruyendo jóvenes· ｴｩｬ･ｾ＠

í la 1\.eli¡ion , 1

ｱｾ･＠

llllben

los .p,rincip.ios (\e ella con

ｦｵｰ､｡ｬ･ｮｴｾＮ＠

.

/

Embarcaciones tttnidaG af puerltJ ·el dil'l tfe aytf, _
-De C{diz y Tarragona en 8 -clias, el patron Pedro March , eatala11,'
laud Sal'- .Antonio , de 1 o toneladas , con cacao á varios.
De Cette 1
ｐ｡ｾｭＹＳ＠
en 9 dias , el patron J oseph Mon , ea tala o , laud S. J oseph ; ,de
1 6 tonela.d:¡s , con ｧｲ｡ｮｳｾ＠
, lienzos , ｦｲ￭ｸｯｬ･＼Ｎｾ＠
y otros géneros á varios.
De la Guayra , Málaga , C1rtagena y Tarragona en 90 días , el capitaa
;ruan Bauthta Jené, ca talan , gol-eta Vírgen de la Sisl , de 6s toneladu.t
De Soller en 2 días, el patren Bernardo
con alg0don y cacáo á varios.
Guiaart , mal!orquin , laud Virgen del Rosario , de 8 toneladas , con
.
nar.anjas de Sil €uenta.
Fiestas . HJy dia 1.0 de junio se dará principio al octavario al
Santí5imo Sacramento en !a iglesia parroquial de Santa Maria del Mar:
se descubrirá todos los. días á l:as 6! de la tarde, y predicarán diferentes
Sacudotes todo3 individuos de ｾ｡＠ u •isma igltsia.
ﾷ＠
· La Real y venerable Congregacion de esclavos de J'esus ｾ｡｣ｲｭ･ｮｴ
do celebrará mañana domingo e.n la igleda de S11nta Teresa de religiosas Csrmelitas dPscaJzas la acostumbrada funcion de primer domingo
de mes , siendo hoy á la hora de los exercicios la plática preparatoria.
Aviso. Se necesita un bre-viario de todo el ano en folio , que sea
moderno, bien_ tratado ó ｮｵｾｶｯ＠
, y de buena impresion: el que lo teaga y quiera venderlo , sirvase avisarlo en la Tapinería , casa de Miguel
'Madám , b axo el arco de San Lorenzo , tercer piso , donde el stiíot .
Fra t: cisco Rui11 informará de quien lo busca.
Retorno En la Fontana de Oro hay una calesa de retorno para
ragoza ó su ｣ｩｬｲｾ｡Ｌ＠
y una tartana para Perpiiían.
· .
ｐ￩ｲ｣ｾｩ､｡Ｎ＠
Se perdió una almendra de arracada de topacio , desae la
'calle de ﾷ ｬｱｾ＠
ｑ｢ｾ｡､ｯｲｳ＠
hasta los Escudellew en la esquina de dicha calle ·
casa .de Ma.r ia Gual , se dará una competente gratificacion á quien la
devuelva.
'
HaÚazgo. Qualqui11ra que haya perdido un brazalete dorado , acn"'
da á caS'Il d.e Domingo 'Foat!odona '· en la Daguería , flUe enseñando el
otro igual se elitr_egará.
,,
,,
· Nodrizas : 'Ea la. cálle de Ｑｾ＠ Cendra , una muger que hace bloadálf, informará de una ama q:ue desea ·crbr en su casa ó eo la de loa
padres 'de la criatura ; su leche es de dos ｭｾ＼ｳ･Ｎ＠
'reresa pescatera , que vive en b calle Vermell , casa Carros , daxi
razop l,ie una ama q:ue busca crbtura vara cl'Íal",
Nota. La venta de.: varil)s truZoli dt> ｄｊ｡､ｾ＠
r·) ca ovilla , tabloaea de
.. nogal y hierro viejo que se aounci1 en ,.¡ i!LrL· ､ｾ Ｎ＠ 28 1e mayo se. venderia en la ｍ｡ｾｳｴｲｮｺＮ＠
de ａｮ￭ｬｾ､Ｎ｜＠
PI ｬｵｾ＠
3 i! · j ulio entrt doce y una
4iel dia, se verlficlttá el miérN..h· 5 dd II•Is·n ·) , por IJer te,iti ro aqud.
'l'eatro. La opera en 2 wct d& el •"as' re de Clamator. A la11 aiete.
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=

=
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CON .RI;AL l-'H.lV lLEGIO.
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-,or 8 . .lutouio :Srusi , I sl•pr{,•or de Cámata ele

calle do la Libreteri1,
)

.,

'IJrtclol

BARCELONA

t. 9

DR JUNIO DE ｲＸｴｾＮ＠

por mayor 1egun nota arreelado por el de Colegto de Corretlore1 ltellt.et

ｾｭｬｴｲｦ＠

Cambio8 de e1ta ｐｬ｡ｾＮ＠
JO
Trlgo1 del Pal1.
pe8et. la r¡uart. Alexaodría ............................... .
á
A11cona .....................................
·{AragAn
Valencia..........................
á
Valencia ..•.•••••••. o•••••••••••"••••••••
Dicho candeal •••••••••••••• c.••
á
Andalucía ..................................
ldem.
Del Norte.
·
idem.
Havas peq·u eñal.
l'iladelfia.......................... t1.3! á A3 Tunez y Bona ..•..•.•..••••.•.••.•••••
á ｾＳ＠
Escalanova .. ｾ＠ •• ［ｾ＠ ...................... , ••
Londres.................. "'''''''''' ｾ Ｓ＠
8
á C.!li Francia ................................... .
1Welgast. ......................... ｾＡｬＮ＠
á
Mallorca .................................. .
8
Dant.zich ......................... ! ｾＡ＠
Hamburgo........................ !I.O á !lo!
Ha'Da8 grande8.
idem.
Sicilia ••••••••••••• ". . . ......................
8
K6ttigsb.erg..................... A af á ｾ＠
Zelandia blanco.............. t.g! á ｾＳ＠
Ca-lleri ........
8
1
Alcarroba8.
guintal.
• Bravante......................... !!.3-! á !!.3 . . .
ｾＡ＠
á
lviza ........... Ui'll'''"''"' ..............
a
l!s. Petersburgo................. l ｾ＠ á ｾ＠
(Arcangei .......................... S"
Valencia...................................
r! 8 8f
Harinaa.
libr. catal. el guin,,
'I'ierno8 de Let1ante.
ídem.
rNarbona...........................
á
Filadelfia primera....................
11
á
i\
á
a
'
De Francia primera.................
l
Goro ....... ,,,,, ................ｾＮ＠
Nápoles.. ..........................
'
Segunda....................................
i
V

ttlllllttlllltltttllltltlllll

•a
•

r

•
1

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

1Riga,y Libau..................

Stctlta.........................................

Ancona... ........................•

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

á

Romanía ........................_..

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

á
á
idem.
á
á

Meaclilla de Sicilia........
Fuerte6.

Terminl ...........................

Tangorocb ....................... .
Mar negro .......................

. .··········
1ｔｵｮ･ｳＬｾﾷ＠ldra....................................

l Ale:¡¡;andría ósea dicho tarrós.

ｾＳ＠

Centeno•.

Italia ................ . ......................
L

IÍ

á

id&m.
á
á

á
ldem.

n •••..••..••••.••••••••••••••

Garvanzo 8 •

- -. . . . . . . . . . . .

'

B

pe1o8 de· u8 guart. guiRI. elantl. tÍ !Jortk
Bacalao de Noruega................
'1 á 7j
Dicho de Islandia...................
á
Pezpálo abierto ........................
á
Dicho redondo..........................
id. id. ingle1 á ｨｯｲｴｬｾ＠
Bacalao de Terranova... ••••• .... si á 6J
Dicho de nueva Inglaterra.....
á
Lenguas de Schetland ........... ｾＮ＠
á
libr. catal. el t¡ul,.,.
Fruto8 tle América.
ａｺｵ｣｡ｾ＠
de la Havana 3 quint l
l a
blco.,y !J. quint. quebrado. S 3°
3°
Vera-Cruz r blanco., 1 quebra.
a
Cobre del Perú.......................... 30 a
Estafio Idem .•••••••••.••••!••••••,••••••• 39 • 40
Cebo de Buenos-Ayres ........... .
a
Cueros al pelo de Buenos-}
i S"
Ayres de peso de 30 a 40 tt
Idem de AO a so tt ......... - ....... 33 i
3
1ueldo1 la tt
Cacao Caracas.......................... JSi & 1f

•

Maracaybo.···••••·•••••••••••••••• t•••r..

•d a

a

Madalena ..................................
Guayaqull ............................. ..,.,, 8 ｾ＠
á
Café••••••••••• ,.•.••••••••••••••••••••••••• ｾＮ＠
5
¡ sf
á
Pimienta de Tabasco................
l
i-dem.
·
pe1e'la1 liÍ tt
á
Grana ｰｬ｡ｴ･ｾＮ＠
A?! 8.
ldem negra .............................. , ｾＸ＠
l •?:
1
á
i
Afiil flor Goatemala ............. l_.
1
á
Dicho flor Caracas............... J
Le •
JO
idma,
Dicho sobresaliellte...... :.......... 8
u, Dicho corte ••• "•••••••uu ••••.•u...... $
6

s

l>el Reyno............................ ,,01
A'Oi6huela1.
Nápoles. .................................... ｾ＠
Ancoaa ...... , •• _,,, .......................

ｏｬ｡ｮ､ｾ＠
••, .............................. ••••.o
Valencia........................... ｾ＠ .....o
Havone1.
Glanda •.,.......,.. ..... n,., .. ＧＢＩｬｾ＠

ｾＳＡ＠

á
idem.
idem.
á 9

lta1Ja ......................... .
Berberia, ................................. .
1

'

á
á

á
á

eosua.doc.............................. .
Cevada8.
Nctrte
s·
. ....... . .......,.......................
.
Tlcllia.......................
_.•.••.•..••••
unez .•••••••••••••.•••••••••••••••••••• }
Del B.eyno .••••••••••••••••••••••••••
Berberí,
Mahiz.
a ................................. o.
Am érica .. .
Valencia
"
dá. •ｾＺﾷｽＭ ........................ .

ampur

a

Segunda,..................................

Tries te.............................

J

8

'

'S

•

!1.,

1

.
peltfiJI el qulnl. ¡Pelo de camellq traba]o ittgles.
3 a SI·
Palo Campeche.......................... l!l.f a 13 IIdem trabajo de Francia...........
ii.
;Brasil e te Sta.Martha................ 48 a
Idem en pelota.......................
•
Quina ....................... ,................
f l
(dem Fernambuco....................
A
pe$o& ae u8 qutJrt.el quint. ldem calisaya de Cartagena...
S a 3
Azafran................................... SS a 6o
Algodon Fer.nambuco pri •.a 78 a
Dicho segunda................... 66 a
.rueldo1 el corta11.
Guayana........................... 6 r a 6ll. Aceyte fino para comer de la}
Rieera de Génova .... ,........
41 a so
[ Varita.............................. 4!1. a
Giron ........ ::.......................
8
ldem bueno del pais •. :..•.•••.•
1-'
a
-1• eumatla,••••••••ｾﾷ＠
cem de·1 comun ...................... .
8.
Idem claro de Mallorca ••••••.••••
' • San Andrés......................
a.
,.1 Caracas............................. 38 a
Lino de Olanda el ma:r.o ........
a
8.
NútiJ.ero Ｓｾ＠ •••••.••.•••••.••••••••••••••••
Molino ••••••••••••••• ,.............
8! a
Nuev_a-Orleans...................
il
Número 40 ............................. ..
9! a
Vera-Cruz con pepita......
a
Número 48 .............................. . lo!. a
Número 64········· .....................
Otros productos.
a
Algodpn dé Motril .• !"''"""" 63
$4 Número 8o .............................. . •6
1
De lviza con pepita .......... ..
De Levante.........................
En et mercado del lunes 1),1 de jlfayo se
Y ario¡; gé!;eros y efectos.
1ueldrN ltJ tt. pagaren los Aguardientes en Reuslll prur1ba tle
Olanda á 37tt .g. ¿
Aceyte de vitrialo de Inglaterra. 3 a 9
ldem de Francia.....................
3 a s,6
A.:eyte á ,sott.g. I la carga.
Agallas de At¿po negras....... 17 a
;ldem . en .so rte .......................... ｾ＠ 1 o a 1 !lo Resulta la piptJ de 4 cargas con un oCtlloo
de refuerzo y '!1. arw de hierro el bordo . er1
Zarzaparrilla Q.e Vera-Cruz.... f
Cera Berberesca....................... J 9 a li.O Tarragona por la prueba de
Of"anda á. ｉＸｾｴｲｳＴ＠
Jdem del p.ais.......................... 19! a 11.0!
Goma Aráblgl!.......... ................ I o ｾ＠
Aceyte á 236ttrs9>
de 58 p. c.
ldem "de Bi!rbería ..·............ .....
4 11 S Barriles ｩｮ､ｴｾｯｳ＠
libr. catal. el quiM.
•• ..
66 a
.(dem de Slctlia......................... ｾ＠
8 16
de castaño fumida........... l&O a_ p,tl
:lmendra del país ............... l
30
3 [ ｩｾｭ＠
•·
JJambios' al medio dia.
iem oe Esperanza............... Í
Lonares ..•••• ,, •••••••••••
•dem de ｍＺｾｬｯｲ｣￡Ｎ
Ｎ＠ ｾＡＮ＠
a 10
París ....................... .
Á ve!lanas del pais.,................. !lO a
Ham·burgo................
A.nis de Al-icante ..................... 1!:.9 a 3°
Arn flt c:rdam ...............
' ..
Génova •. ｾ＠ ......... ｡Ｎｾ＠ ..... -••
Acero de Trieste ..................r.., _15
16
Madrid ..................... .
Rubia en polvo de Olanda..... 30 S. 3!!.
Cádiz ...................... .
ldem del r Rey'rlO •• .•••• ,................ !2r8 fi ｾＹ＠
Valen.:ia •••• : ........... ..
V!!les Rea.Je! ............ á So I/2 p. e. d,
Idem en Raiz........................... 1•7 a 18
Vitriol verde de Inglaterra.... s! a
Setaf'ot.
Idem de I<:Z.aneia.....................
a
Alicante y Cartage:1a.
a ｾｯ＠
Xaben de piedra del pais...... u
ｾＺｵＱｧ｡＠
y Gibraltar ....
·
pesetas tl gumt.
Cad.tz ..................... ..
G ｬｩｾ［ﾡ＠
............... ,, ••••
Arroz de Lombardía................ 32. a 33
ｉｬｾｶ｡ｯ＠
.............. ••••••
a
Dicho de ·Alexandría éon sal..
Costa fi.nne .... , ... _ .....
Dicho de la Caroiina.............. !liS a !:-'¡
Vera-Cl'uz.................
Montevideo ..............
Dicho de Valencia................. 3$ a 30
, Dicho de Cullera......................
a
C-orcho de ｾ｡＠
y ,,a en hojas.... 11.6 aa '-1 La libra catalana 20Monel•'•
1011!!,
Dicho inferior..........................
El aneldo 12 dineros.
0
.El real de ardites 24 dineros.
Ctilíamo de·. Ancona.: ...........:..... 4S a $
1
ｾｳｴ｡ｦｩｯ＠
ell barra........ , ..,,,.,,.,.. 40 a 48 El peso de U8 quart{)S 28 sne!dof,
pesetas la tt. El peso fuerte S7 aneldos 6 dmerM.
·
.1. ,..
128 reales vp. castellanos equ¡va)en á 119 rr. de a.rdh.
Canela de Olanda................... I 8¡¡ :'
Pesos. El q11intal 4 arróbas. La arroba sacs librar.
lllem de la China y en faxitos.. $
a 6
libra 12 onzas. 91 castellanaa , 104 Ub, calalldl.
ｃｬ｡ｶｩｾｯｳＮ＠
........................... 6! l
l•l"tlta 111 .4aro•lo ltfld•
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