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·Bel sábado a !J de

ﾷ＠
juaio •e d 1 ＠ｾ

San. Pedro y So Ptzbl• Apóst6le3.

Las Quarent& Horas est&n en la iglasia de Santa Marta : sa reserft
· ' las siete y :media.

Hoy es fie!ta de preoepto.

Dbs horas.

Termómetro.

··p·--····- · - 27 1 1 noche. 16 . grad.
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Vientos y Atm6a&ra.
E. entrecubierto rociado•

8 O.N O. nubes.
a S. E. idem.

'·

DINAMARCA.

Cepsnhague u de maye:
Segun las ､･｣ｬ｡ｾｩｯｮｳ＠
que han hech• muclaos naye.gantes Dóru.ep
'septena
á la junta de sanidad de Elseneur se ｢ｾ＠ manifestado en la ｣ｯｳｾ｡＠
trional ､ｾ＠ Bergen una enfermedad contagiosa que mata casi re¡ientioamente. Esta epielemia proYiene de que algunos habitante& d.e la oosta eiltraron en el casco de un buque que flotaba sin direccion en el ｭ｡Ｇｲｦｾ＠
f
Uevarou á la costa el contagio. En Gristiansand se ha dado 1• órden para que los barcos procedentes de Bergen hagan cuarentena. E11 &lsenear
·
1 en otros paertos se han tomado las precauciones posibles.
''

ESPAN'A,.
Bmllarc•aioiUI i"' hes¡¡ mtrade en Cádic.
hasta 1 ¡ clt dicho. ,

'"''ti'

! 1 ti1 jrmis

=Un español y dos portaguesell.
r :. = Ua espa:liol y un dinamarques.
Dia 1 4. Seis embarcacioRes meaores es.paíiolas de poniente 7 su..
1ocar , y otras seis de levante.
Una balandra in¡ lesa ; y entrarán uu &e,gantili
Dia r 5 á las 11.
españolas.
francea y seis emllucacícmes ｭ･ｾｯｲｳ＠
Idem Ｆ｡ｬｩ､ｴｾｳＮ＠
Bergantin español Neptuno, maeatre D •. Frantisco llol, y eonsi&n*""
tario D. Pasqual Martin Vidacar , para Vera· Craz. Bergantiñ idem San
Luis , maestre D. Vicente Mayan$, y ｣ｾｮｳｩｧ｡ｴｔｯ＠
los señores Moca&¡a y ｖｩｬ｡ｧｾｮ＠
, para la Habana. Ademas htn aalido tres ingleset , U
1

Dia
Dia

1 1.

=

=

holaud.es , Giaco americanos • Gil portagucs y tre:s ･ｳｰ｡ｴｩｯｬｾ

Ｎ＠ ,

Madrid

21

de junig, ,

ARTICULO DE OFICIO.

.Circular de la Coniad11ría de Propio1 y .Arbitrios.
Con fecha u de junio de 181.) dige á V. de acuerdo del Consejo lo

1i gnieu e :

.

" Por la órden circular de 1 9 de setiembre de 1 8 r 4 se sirvió el Co.a..
sejo mandar entre otras cosas , que !os Intendentes cuidasen de que por ,
ｳ ｩｴ｡ｲｯｳ＠
de Rentas de sus rdpectivas Provincias se
los Tesoreros y ｄｾｰｯ
de los a rs. y 8 mrs. por 100, y deformasen y presentasen las ･ｵｮｴｾｳ＠
mas impuestos pal'ticulares sobre los Propios y Arbitrios , remitiéndolas
á esta. Contaduría .genetal de mi cargo interino, PgectJtándolo á la mayor
brevedad , confor.IRe y eu los términos que se en ella mencioga,
, " Enterado el ｃｯｭ
ｾ ｪｯ＠ de que sin embargo del tiempo que ha mediado desde aquella fecha no se ha cumplido por la Intendencia del cargo de
V. son esta importante obligación , y que de continun por mas tiempo
el atraso 6 descu!Dierto en su ｰｲ･ｳｾｮｴ｡
｣ ｩｯｮ＠
es un perjuicio notable , de los
, se ha servido acordar por decreto de
interesados en dichos ｩｭｰｵ･ｾｴｯｳ＠
17 del corriente q11e V. dispanga lo ｣ｯｮｶ･￭ｴｾ＠
para ｱｵｾ＠
en el término de tres meses forme y presente el Tesorero de Rentas de esa ｐｾＺｯｶｩｮ｣｡＠
.las in5inuadas cuentas
Ofli:la uno de los años que se hallasen en este
deiJcubierto , eon entzega de los alcanc(ls que resultan contra ellos."
El Consejo ha visto con desagrado el poco efecto que han causado su1
providenc\llS dirigidas al mejor servicio del Rey y causa comun de loa
interesados en dichos impuestos , pues no solo ha pasado el término prefinido de los tres meses, sino que en el ｰｲ･ｾｮｴ＠
va IIÍ cumplirse un · aiiG
ain haberse nrifieado por lo tollante á la Provincia del cargo de V. y
no pudiendo deseatenderse el Consejo de esta falta , ni mirar coa indiferencia per mas tiempo un asunto que no admite esper& por las urgente¡¡
aplioo.cionea que tientm los citados impuestas, se ha servido acordu, por
decreto de este dia , se repita á V. la cit!'lda ó:de<i. , con prevencicm de
que espera de au acreditado zelo y amor 2l Real servicio no dará lugar
4 otro recuerdo , tomando á estt fi11 ｬ｡ｾ＠
mas serias , enérgicas y efica¡es
providencias para que 1.11e cumpla con lo mandado, estrechtndo para ello,
ri fuere neeesari.o, al Teta.rero de Rentas y demas per8onas que 11ean cauaa de la detencion de este servicio.
Al ｭｩｾｯ＠
tiempo ha acor·dado el Consejo que con pmenclll de lae
ｾｵ･ｮｴ｡ｳ＠
de PrBpiosy Arbitrios del año de 1815 , que ya habrán _entre.;
gado loa Pueblos por haber cumplido el tértuino que le¡¡ est4 señalado para s11 present.acio1;1 , forme e8a Coataduría princip:d ilD. estads.l demostrativo del valor de 2 N. y 8 mrs. ｰｾｲ＠
too , con ･ ｸ＿ｲ ｾ ｳｩｯｮ＠
de lo que ·impoJ:ten los ｳｵ･ｾ､ｯ｡＠
de la misma Ccmtadsr:ía eo thl año , estau.do complero
el número de plazas , con dh1tincion de la dataci"n de cad'l uns , inch!Q
•o la del.Contador y de lG que podl'á& ascender por cálculo aprox:hnadG
los gastos de escritorio , como tam.bien de' lo que corresponda al To..¡ore• '
ro de Rentas por el 1 5 al millar , que soo las ún.icu cargas que debiln

de

JPfl{l;irse en dicho impuesto 1

ｾ｡ｮｩｦ･ｳｴ､ｯ＠

el sobrante que haya q,uedade

1-

.
\
.
893
se ｳ｡ｴｩｾｦｧｮ＠
estas , 6 lo <JUe haya ｦ｡ｬｴ､ｾ＠
ｰｾｴ｡＠
｣ｵｾｲＮｨｳ＠
ｾ＠ y
t!?spu'it ｱｬＡｾ＠
, ｾｮ＠ el ｣ｾＳＰ＠
de qae algunos Pu.:.blos no hayan cumphdo con d1chlil present!lci&n de cuentas dispondd V. por lo respectivo á estos qlll:l le remitan en el térm,no de ocho dias te5timonio en ｱｵｾ＠
se acredite lo que
importe el citado impuesto de lps 2 rs. y 6 mrs. , coa· pre&encia ､ｾ＠ los
hacimi'lntos de Rentas y de mas documentos que obren en las ｊｵｮｴ｡ｳｾ＠
aun que no hayan cumplido .los arrendamientos; encargando á V. · se
valga de ta'dos los medio$ qu,¡ le dicte la prudeucia pi1<ra que se verifique
la ｲｾ｡Ｑｩｳｯｮ＠
de los citados ･Ｚｾｴ｡､ｯｳ＠
á la mayor breved&d , sin perjsicio de
de un mes prescnt !n las ｣ｵ･ｮｴｾｳ＠
como está mandado.
q¡¡e en el ｴ￩ｲｾｩｮｯ＠
Lo participo á V. todo de órden del ConseJO para que en su inteligencia proceda áau ca m plimiento; dando me ea el ínterin· a viso del recibo
de e3ta para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde á V. muchos años· Madrid 1 I de junio de 1816.

Ｍﾷｾ＠
_ NOT¡CIAS PA:R.'riCULARES
DE BARCELONA.
Sr. 'Diarista: A escote nada es caro. No creo que falte en Barcelonll
un número suficiente de personas , que por ｡｣ｩｯｾ･ｳ＠
suscriban á una
asociacion qae tome la empresa del teatro, no con .e l ｩｾｪ･ｴｯ＠
de ga·
nar , sino con el de conservarlo en la mayor perfeccion posible , sia
menoscabo del capital.
C¡¡da accion será de éincaanta duros, y cada uno podrá tomar las
acciones que guste.= Podria ser accionista qualquiera que tenga dinero
y quiera suscribirse. =Al principio habrá una juntll general de todc:
los acciom'istas en el puag\t que designe el Sr. Gobernador.= ·En ella
se ｮｯｭ｢ｲ｡￡ｾ＠
sujetos de. entre sí mismos , que dirijan la ,empresa , y
estos se juntarán quando y tn donde se éo:slVinieren. = Ca<f:a mes en dia,
hora , y sitio determinado se ｪｵｮｾ｡ｲＦ＠
ｬｯｾ＠
accionistas que tengan maa
de cinco acciones para que los dttectores dea razlln del estado de la
･ｭｰｲｳｾＺ＠
y á la conclusion de cmda temporada hahrá una junta general de accionistas , para que nan las resultas de ella.= Las accioaet
podrán venderse , ó cederse de qualquier nwdo. = Las señoras a4:cionispersona . que asista en au lugar á Jas juntas , á que
tas podrán . ･ｮｶｩｾｲ＠
respectinmente les corresponda.= Podrá suacribirse en la librería de
el diario, en el termino ptrentorio de cuatro ､｡ｾＮ］＠
Pasados estos se
pasará la lista al Sr. Gobernador para que se sirva: señalar lugar día ,
y h,ora
que se haga .la .Primera ｪｵｮｾ｡Ｌ＠
･ｳｰｲ｡､｣ｾ＠
que S E se' ､ｩｧｾ＠
nara hacerl9 con oportumdad, y pubhearlo )lor ｭＮｾ ｴ ｨ ｯ＠ dd diado, á fia
de que los ｳｵ｣ｲｩｾｯﾡ［＠
lo ::tepan y concurran , y tendrá la b ondad df' que
sea con t.iempo de que pued•:n tratar los puoto5 principales ·para hacer
una Jidtaciün , ó propuesta mas vr:ntajosa , y mas individual, 6 puntu . lizt.da, y &<'gura que la que se ha publicado en el diario=- En di, ha
pritnera juqta se nombrará un tesorero de las acciones
Si estas net
ll egan á Ja cantidad que en elh se gradue necesaria pata l:t empresa,
ｾｵ･＠
'{llie.rao, las accione:¡ que
)' en el acto no aumcntau.los ｡ｾ｣ｩＭｯｮＮＺｬｴｳ＠

en

=

1

89:4 .

acordará o a111meittar' Ｑｾ＠ snñeiente cada· acciolll , 7
, .6 d-e separar.se. =
ca4a ano sera hbre d& _....-:ontinuar con eL ｡ｵ Ｎ ｭ Ｎｾｮｴｯ＠
Si no .pudiflae ｣ｯＬｭｰｬ･ｴｩｲｾ＠
el fand_o · por. estos ú ; otros medioS: , se disol-verá la joata.,, y el,,prtlyectQ se ﾷ ｾｴｵ･､｡ｲ＠
en · deseos ; como otros tn,uchos;
ﾷ ｰ･ｲｩＧｬ
ｾﾷ ｬｯ＠
dificujti), haciendo el debido- honor .á Barcelona. =Si se cuenta
con el fondo ll_ecesario , se :ptocederá á seiíldar el término para qne
caíla, U!JO ent-regue e! cantingente . ·respecdvo '"SUS acciones, y despues
importerl el ｾ･ＡｬｩｴＬ＠

¡( .la elet:cion de ditectol'es de la empresa. ::- Conclloido es to. procederán

.l,os directores á lo .,_emll.i que ｣ｾ
･ ｳｰｯ｡､Ｎ＠
:::: A,nnque ,n o · se t-ra ｴｾ［Ｚ Ｎ＠ · de
· g;¡nar, es de Ct'eer que se gane, taientras ·i -mas< esmero· se ponga en
complacer al público.:=::: Debe ser condicion en la · propues.t t que se haga
_al , G.obierno que , para los abonados de palcos .y -lunetas seAn preferidos
· . ｬ･ｾ＠
accionistas á los que no lo ·sean. =Los direetores examinarán si conTiene limitar los ｡｢ｯｮｳｾ
ﾷ ｬ￡ｳ＠
dos -terceras partes de palcos .de cada. orden
olvidaba ,..que en la junta. pdmera general-se ha
1 ､Ｎｾ＠ lunetas . = .Se
de tratar .de las "fiaaz.as. , que ae han-de dar •., Acaso. se m-e olridará al..:

roe

¡un· Qtro p»nte cardinal, pues esto 'fá en Un sopeteo , t COBl.O Ya saJiea.;
«lo ain ·orden ni p:remeditaciion• por que el tiempo vuela , y es corto
se concede en el diario de hoy viernes 2.8 .de junio. = El primer
ｾ Ｍ ｱｵ･＠
wcriptor ｰｾｲ
ﾷ＠ do.s acciones que ocurriré- á la· librería á echar mi firma.
,

•

A "VISOS A-L PÚ.BI>ICO. ; . ,

,

Q.ualquiera- persona que pueda deponer en pilO ó-,en eoatra tle' le
conducta que observó en Franc-ia-D. Juan "1Vl:ontero, capitau del> extin"'!
Jnido regimiento de. Cazadores."de: Fernando VII , lo verififará, dentro
r.el tc!rmiao .de och(l _d ias .ante D >· Rafael Ri v-as ,. fisqal .d el Censejo prca.
Yincial de ｑＦｩｾｬ･ｳ＠
generales , desde l¡¡s 8.. hasta las 1 2 por; la mafiana,
1 desde las _. á las 6 de, la tarde ea su habitacion calle, de 'Escudellen,
esa nám. 6 , ｰｩｾｯ＠
seguado. ::::z 1Ier1:'asti. . · ·.
.
·,
_ Siendo diaa. festivos el 1.9 y 3,()·· 11eáalad.os para lli sub hasta y remate
iel asien·lO de la ｰｴＧｮｩｳｾ
ﾷ ､･＠ Paja , se ha. prorogado para el lunes próxiP s.0 · 4e ｾｬｩｯ
Ｚ ｱ･＠
l{e verificar_á su. x:emate presentándo8e posturas ｡｣ｬｾ＠
, Jlliaibles.
/
··
··
-Igualmente en los dias t , 2 y 3- lle juliQ pró_ximo , se- subhasta..
d y rematará -el arriendo de }¡u rentas.que S. M. percibe en las Yillas
ｾ･＠
F!bt y .la ,Palma ' · baxo .las condtciones . de las tabas que eatán en. po·.
• r del corredor Salvador ｌｬ･ｴｪＩｳｾ＠
'
:
Mañana dia 3P del corrieDte se cerrará' la rifa que'- · beneficio de: los
pobres ､ｾ＠ la Reat CJasa de Caridad se anunció con carteles.de 9 del mi.,

11uertes á, saber:

,
y una repeticion de ·oro.·con car.lena. de idem'. .
Seg!lnda. 4®,.R.eales y ooa,pieza 4e Diamantes.Q$n.Soguilla 4e ore¡.
Dos de. Io.eo rs •.y 11nos peadieate& .cada uaa. ·
·
.
St:is de .8oo ra•.y un Relox,de plata cada. unaL ¡ .
,Ocho de 4.PO-. rll•éY dps cubiertos ｾ･ Ｍ ｰｬ｡ｴ＠
cacla una ...
Una de 3ooo .rs. y u.nos. pendiantetr•.
.Ultiula de 8_po9; rs. una·. Eacribania c!e plata 7 una.hi!Cir.era pafl

¡mo,en

ｾｯ＠

P:rimera. ｾｑ

;'

:. · ｏｾ＠

Ｇ ｒ･｡ｬ＠

Q¡¡fé COJUQic:UOQifllo..

· ·

•

.

ＧＹｾＵ＠

8e pagar'n. 4 rs. vn. por ￩ｾ､ｵｬ｡＠
y á · qoalqaier n'd·lneto que ｉｩｾｧｵ･ｮ＠
losjugadores seráa los·mismos los. premids indicados. .
. .,
··
ｳｾ＠
sultscr.ibirá en lq:l ｰﾷｵ｡ﾡＬｾｳ＠
､ｾ＠
estilQ y c;ao se atlmitir;{n qu.utos.:
· Hoy día. 29· de junio. , en· virtud de R.-:al,.permiso y con a.p robacion
del G lhierno, ha re31ielto la muy ｩｬＱ｜ｴｲｾ＠
Junta 4e leales Ｎ ｢｡ｲｾ･ｬｯＮｮｳ＠
dar hayle público,: ｳｩｾ［ｽ＠
tiempo h ｰ｣ｾｴｮｩＮＬ＠
en la· :casa JUábrica de .N. /
E!!paiia , sita en la calle dtn R.obadM ,: ､･ｾＮ＠
l t'3 tres ·á, las siete de !.a
tarde ., y desde las nueve de -la .noche ha-sta las tre& -' de· la· madrugada
siguiente , ｰ｡ｧｾ､ｯ＠
igual entrada 1ue en· ｬｯＮｾ＠ !!Utetiorea , y ､･｢ｩｾｵｯ＠
observar ea dicha diveroiou . i{.u:antu ･ｾｴ￡＠
pnwenhio por· los carteles y aviso•
fixados en las esquinas.
ｅｾｮ｢ｭ｣｡ｩｴ＠
TJenjtla al pusrtfJ ·&I dia de· ayer,
Ｌ＠ el ca pitan .Miguel Ba•
· De la Habaua , .éádie .y Mdaga en 67 ､ｩＦｾｬ
yosa, mallorquin, uheque Santo Chrüto de Saata Cruz, de 611> tone•
ladas , cen azúear ,. quina., palo sampeche. y otr.os géner.os , de tránsito
para Mallt:rea..
·
Lz'bros. 1InstitutUIO societatis J'esus , anctoritate co_agregtttionh gen0;•
ralis XVIII meliorem in ordinem - digestum., auctum , et recumm · ,. ••
tow •.fol.
Tractatw ·de V.era religione, atudio sacrre Theolo.l{'ia .juve.
niliHn, Hispania gitnna:ú:i:ll .d-ecreto Pegio tr.adi jusus , auctare Luiovico
Bailly , ｾ＠ tom. Se hallará en la libreri& de JoseP.h Guix , calle de la
• Libretería. .
:'
Memoria acerca del medo de escrffiir la histbria dtfla áltima .gue¡-..
ra entre ｅｾｰ｡ｩ￭＠
y Francia , p-resentada á S. M. á principios de 1 8 r 5 por
el brigadier ｄｾ＠ Fráncisco Xavier dtf Cabánes , la 'q'ual eontiene el plata
analítico que debe servir para Ja fortnacion. de la expresada; ebra. Se ｨｾ＠
Hará· en la of:idna de Brusi á 4 rs. vo.
.
Quaderno. Costumbrt:!>· ､ｾ＠ la ciudad de ｂｾ｣･ｨｭ｡
ﾷ＠ sobre las servidumbres de los predios urbano¡; y rústicos ! llamados v-ulgarmente den
Sometacilia, á I'Os que se han áúadido por apendice algunos' cipítalps de
los pri vilegíos concedidos baxo el nombre del recognoverunt · proeeres tfl¡¡,
llltivos á laa mismas servidumbres: traducidas del texto catalan antiguo,
al que hoy se habla :, y de· este al castellano para inteligendl!i' comua
de todo,, ltU la Real Academia de Buenas Letras de B-arcelona. Obta
qwe por,su naturaleza .se ·hace recamendable á Ios .seáorea.:Ministros, Go•
hersadores, Corregidores-, Alcaldes mayores , , kbogaaos, Escribana,
Procuradores , Arquitectos; , Litigantes , Artesanos y Labrador ･ｾﾡ［＠ &c. 9e
hallará: en la librería· de•Piferrer admini&trada por ＧＸ･ｬｮｴｾ＠
..
Y.e.nuu. En el almacen de Joseph Vilasau, frente la ｦｯｮｾ｡
ﾷ ､･ｬ＠
ｓ｡｢ｬｾ＠
lé·'Yendeo en .Msoa ·de ividrio tófonas á ·.creadilláa. de- ｾｩ･ｲ｡
Ｌ ･Ａｃ｡｢ｨ､＠
con aceyte del levante 'á seis reales cada uno. ,
E u la calle· del Hbspital., mas arriba de }'as· ｭｾｮｪ｡ｳ＠
Gáraelitaa ,- eaSW<
· Llimona·, nlim. Ｑ ｾ Ｌ＠ se v.enden maeetas de elavellinas &ridas ｡ｾ＠ preciG'
que se tratará'.'' .y-de grana -á.. real cada una· , :r·•aleA•de tmny ｢･ｲｾｯｳﾡｴｬＱ
ｾ＠
;y, muestras conforme se pued&a ensefiar.,
,
. ' ; · ·
Reterno. , Ea la·.F.Ontana de Oro .hay un ·coclie para ｍ｡､ｲｩ
ｾ ｱｰ･＠
la:
fahaa ､ｯＮ｡ Ｎ ｡ｯｩ･ｴｳ
Ｎ ｰｾｲ｡＠
•alir ellues PlÓlimo...

=

=

,
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Alquileres. En la

ｰｨｾｴＺ｡＠
del Oli hay un primero y ｳ･ｧｵｮ､ｾ＠
piso para
alquilar, pin ': ado á la mo 1erna, con un elsucl!'n 'muy capat: psra poner
cinco mil quarte;as de grano$ : el que llui¡}ra alquilarlo por junto ó sepa· ,
rado, podrá conferirse con el carpintero Oliva , que vive en la misma
plaza, quien dará razen de sa dueño.
/
·
'
'
,.
Ea la calle de San Pablo , núm. 3 r , al lado del huerto de Moriá,
hay para ,alqailar lo siguiente : una grande qüadra para fabricant e
texídos 6 de hilados , y un segundo piso; y en la casa del lado núm. 5o
un grande almaeeu : el sastre de frente dará 'r.t1 zon de Slll dueño. .
Pérdillas. Por el camino Real desde Sarriá á esta 'Ciudad se perdió
una c2saüa de paño verde y dos pantalones , el uno de casimiro blanco'
-' y el otro color 1 de aeeytuna : el que lo haya eneontrado se ser.v irá devolverlo' á casa de los 11efiores viuda de Brunells é hijo , calle de la ·Merced ,
que se le dará una competente gratificacion.
Pa.sando por diferentes calles de esta, eiudad se perdieroa quatro ､ｵｾ＠
, ros en oro , y como eran de una pobre m uger se suplica al que los haya
enco11trndo se sirva entregarlos en. t:a98¡. Gali , cerero , en la Platería,
donde se le darán dos pesetas de gratificacion.
El 1 4 del corriente pasando de la calle ma3 baxa de San Pedro hasta la iglesia de S;m Jayme., se perdió un relox: de siniilor con una caxa
de concha envuelto con un pañuelo texido , que señalri los dias ､Ｎｾｬ＠
mes:
qm<l quiera quP. lo haya encontrado ,y tenga la bondad de volverlo á su
dseño al prim er piso de casa. Grané 1 á mas de agradecerlo se le dará
una competente gratiñoacion. .
'
Habrá como cosa de unos veinte dias que desapareció de ,u na casa de
esta ｣ｩｵ､
ｾ ､＠ una Cl\churrita perdíguer'a de unos cinco meses : se suplica
á la persona que la haya reco,gido 6 sepa au paradero se sirva entregarla
á Luis Auter , cochero de casa· el señor de Larrard , que á ma11 de las
grada;; da rá ｬ ｾ ｳ＠ s"' fias y una gratiñcacion.
·
, Sirviente. El ｱｾ･＠
necesite un crialio ámericano de ll4 aií0s de edad,
para ｳﾷｾ ｲｶｩ＠
de coeiuero ó para cuidar caballos Y demas servidumbre de
easa , 11C111da á la Rambla , al lado de los Capuchinos , en la tienda de
Juan Mante, ma!lstro zapa\ero, que darán r¡lzon de él, y tiene quien
Jo abon e.
,
.
· ·Nodriza. Frente l a calle del Hostal del Sol, casa donde hay u n San
Antonio, ｩ ｮ ｦｩ Ｌ ｲｭ ｾ ｲ￡ｮ＠
de J4!sefa Camps , ｲ･ｾｩｮ＠
ｰｾｲｩ､｡Ｌ＠
y ｾ･＠ primer par·
to , que desea &riar.
.
Nota. La lista semanal de los precios corrientes de la 'plaza Íe" ｨ｡ｾ＠
. !la de venta en il!' oficin a ele este diario a dos quartoar
,
Teatro. Aradin y Barba"roja , tonadi1Ja , y la pieza en ulÍ aeto eZ
Padre a'/Jariento , á las cinco.

a¡-

',

Y á. las ocho la opera Marco 'Antonio.

,\

'.
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BARCELONA J:.9 DJS JUNlU .:Jos 1816.
IJrecio.t corrlente1 por mayor :egun nota arreglCJda por el de Colegio de Corredore1 Real.ll
Cambio& de uta p¡a;so.
l. 1 !l.i
Trigo1 del Pai1.
pe1et. la .quart. ¡Alexandría................................

Aragon.............................

I

Valencia ..........•...•...•....

o..

a

á
á
idem.
ａＡｬｾ＠
á !3.3
!:.3- á !13!
a.r á a.1!
A r! á
g, 1
1 9l á
19

Dicho candeal.................
Del Norte.
Filadelfia ..
Londres •.••
ｗ･ｬﾡｾ｡ｳｴＮ＠
.........................
Dantzich.
1Hambnrgo........................
Konigsb¡;rg..................... ｾｯｦ＠
ｾ＠
1 Zelandia blanco .... /.........
Bravante......................... !2.1
lliga y Libau.................. fl.!l.
S. Fetersbnrgo ................ l 1
Arcangel .......................... S' 9
Tiernos de Le'l)ante.
rNarboaa...........................
Ancona... •••••••••.•.•••.•••••••••

u•···················••
u........................

rl

··••e•••············ .....

i

•
1

l

Tries te.............................
Goro .............·...................
Nápoles.............................
1R.oll)anía..........................
1
'

1Terminl ..........................·••
Tangoroch ................... Q.....

ｬ

ﾷｮＢ､ｲＧｬ［｡ｳ･ＺＬＮ｣ｨｯｴ

....

u

Ｖ ＧｳＬ＠

Italia
. Centenos.
,..
.......................................,
ｴｾｯﾡＱ＠
g¡¡adoc..... ..........................
ｾｯｲｴ＠
.
Ceoada:.
f'l•
e, ••••

,, •• ,•••••••••••• •••• •••••
.ueta
. z....eyno.•••••••••
,_ ..........•...•..........•... l
•••.••.••••••.•••••••••••••
'-'1"'.1'
...
;:¡ 1a.... ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ｯｾＮﾷｵ･＠

1lerbería
Mahiz.
4.lllé . •...................................
'- r1ca......... ..
"alenc·
··············•••••••••••
ｾｰｵｲ｡Ｌ＠
............................. }
n ..

ltaH

a. ·····················

.arvanzo,,
"lllerbe
a ................. . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r1a ............. .
"'
.1.1e1 :Q.,
•••••••••••••••••o••.
· eyao..............................
1

!J • •

ａｶｩ･ｨｵｾｦｬＮ＠
Jápo;es
Anco11 ｯﾷｾ＠
•.._
a.•••••
Oland
u
oa ...... ﾷｾ＠
•M
Ｎ ｾ＠
··-···························
eacta •••••• Ｂｾﾷ＠
••• ..,!).!)
ｾｊ｡ｮｑ＠
Haoone1.
a,., .............. "'····················

ｾｸＡ＠
ｾｊＡ＠

'
á

u.

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

m..........

Andalucía .....................
lfa-:Ja:s pequeñar.
Tunez y Bona..........................
Escalanova .............. ｾ＠ .•••••·"·········•
Francia....................................

Mallorca...................................

flat·as ｧｲ｡ｬ､･ｾﾷＮ＠
Sicilia .............. "......................

ou.........................
&.........................

Cal!eri ..........
...
Algarrobas.

SICllJa ......tl . . . . . .

a

8

a

idem.

a

tl

a

8
idem.
8
8.

guintal.

a

ao Iviza.........................................
a
Valencia ........................... ,.......
7 a
/larinas.
libr. catal. el t¡tlinf.
idern.
á
Filadelfia primera ............... ;....
11 a
á
ｓ･ｧｵｴ［ｾＮ､｡＠
.. ............ t••····. ..... ........•
¡¡
á
il
á
De Francia primera............. ...
l
á

á
á

Mar negro.......................
Tunes................................ ,

ｾｬｲ･Ｚ

!l.I

ｾＡ＠

á
á
á
idem.

ｆｵ･ｲｴｾＮ＠

1

á
á

'

M:ar negro........................
Mezclilla de Sicilla .... ;...

i

á

á

IA.nCOP.la.................................-..

ｾ＠

De centeno...............................
Segunda...................................

1

7t

peses de 1 ,.s qtsart. quint. ｯｬ｡ｮｾｊ＠
Bacalao de ｎｯｲｵｾｧ｡Ｎ＠
ｄｩｾｨｯ＠
de Islandia...................

'1 á

r........

a

Pezpalo abierto........................
Dicho redondo .................

a

.. bordo.

á

?i

'

id. id. in.gle1 á bord-o
Bacalao de TerranoYa........ .... 6:i á 6j

11.3 Dicho de nueva Inglaterra.....
á
Lenguas de Schetland..............
á
ider11.
Frutos de América.
lihr. ctñal. e1 (jUinl.
1 '
r
á
Azucal' de la Havana 3 "Uint.}
"'
t. 8E a ｾＬＤ＠
á
blco.,y !1. quint. quebrado.
ｾ､･ｭＮ＠
Vera-Cruz 1 bianco., 1 quebra.
Cobre del Perú ............ 1............ . so 8
á 9
EEtáño ldem ............ ,.......... , ••••••• 3.9 a
á
Sebo de Buet1os-Ayres .....ｾ＠ .. , ..
a
á
Cueros al pelo de Bnenos- ｾ＠
Ayres rle peso de 30 a 4o tt S'
Idew 'de 110 a so tt .................. Ｓｾ＠
i
S
1ueldo1 1" tt
Cacao Ca-racas ••••• "······· .. •••••••• ... 1 9 a 16
á
Maracay bo .................. ,. ﾷｾ＠
1d a 1.5
idem. Madalena •••••••••
a
ﾷｾ＠
á
Guayaquil ...... "......................... a:f 8. ,!)
ti
Café ...•••.•.•. .•.•..•••••••.••..•••••.••..• 643 2. ＶｾＭ
á
Pimienta de Taba-sco................
5 l. s!
ｩ､ｾｭＮ＠
esetca lts 1t
:i
Grana plateada......................... !!5 8 ll5}
'
Ide.m negra .................. ,....... ,.... ｾＶ＠
a
á
flor Go'.ltemala ............. {
l
á
Dicho ftor Caracas ............... J
ldem.
Dicho ｳｯ｢ｲ･｡ｬｩｾ＠
............... ..
ICI 8 1 1:l; Diche eorte ......................... n ... ..
•

& .........

I

'Afiil

pe1tlt11

t' 1JUI,,
a

Palo Campeche.......,_ _ ., ...,... l!lf
13
Brasil e te Sta. Martha................. 48
ｾ＠
ldem Fernambuco....................
pesos de 1!l8 qutJrt.el quint.
Algodon Fernambuoo pri. 8 78 a 79
Dicho segunda................... 67 b. l:í8
Guayana........................... lit a ó!l
Varita..................... :........ 4!1. a
Giron. ..............................
A

a

r

1
4Cumaná..............................
• San And.re_s......................
Caracas.............................

1

l

Ｎ Ｎ＠
Molino ••••••••••••.••.ｾＮ
Nueva-Orleans........... ..........
Vera-Cruz con pepita......

a

3S

a
a

l

G
ia

Otros productos.
Algodon ､ｾ＠ 1\iotril.............. s6 a
con pepita .......... ..
De ｬｶｩｾ｡＠
De Levants.. .......... ........... .
Yarios género1 y efectos .
srseide:: la tt.
Aceyte de Vltrialo de Icglat<:,rra.
3 a9
ldem de Frao.cia............ .........
3 ¡¡ s,,6
Agallas de A.lepo ｮ･ｾｲ｡ｳＮ＠
t? a
ldem en sorte .......................... { 1
te

I

Peto de camello trabaJo isglet.
Idem trabajo de Francia...........
ldem en pelota •••• u •••••••••••• _,,,
Quina ••••••••••••••••••ｾﾷ＠
.. ····••••••••
Idem calisaya de Cartagena...
Azafrao........................... ........
ｾｵ･ｬ､ｯ

i

S A
l

a

f l
11
S a 31
SS a 6o
Ｑ＠ el corttJ,.

Aoeyte fino para comer de la
Ribera de Génova.............
4.1
ldem bue.no del pais •••.••••••••
.ldem del COmJln••••••••••••••• ｾﾷＭＮ･＠
Idem claro de Mallorca ......... ..
Lino de ·Olaoda el maze ...... ..

Número
Número
Número
Número

sJ

a

4a

Ｓ Ｍ ｾ＠ ................................. .
40•••••••••••••••••••••••••••••••

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

64 ............................. ..

N¡ímero So ...............................

En el mercado dellun.ea 1? del corriente si
pagaNJnlosAguardientesenReuslaprue/J:Jdl
O! anda á 35tl
Acey to á 49tt

4l

_g. f

la carga.

a
a

Resulta la pipa de 4 cargas con un octaGI
bordt tf
de refuerzo y !11. aros de hierro
Cera Berberesca ............,.......... 1 9
!I.Q Tarragona por la prueba de
ldem del.pais.,........................ 19! .a ｾｯＡ＠
Olan<:la á 174 ttLo.g.
Aceyte á ＲＳｾｴＺ＠
9t
Goma Arábiga.......... _.............. t0 a
ldem de ｂ･ｲｾ￭｡＠
............. -....
4 a 5
Barriles indianos de ,i8 p. c.
libr. catal. el quilit. Botads de roble de Roma-l
ldera de Sicilia.auooa••··· .. ••••••·••• ｾＧＲＭ
it 1 o
nía la cana ........................ f
Almendra del pais................... 30 8 t.9! lldem de castaño ｦｵｲｮｩ､ｾ＠
.... :.... ..
ldem de Esperanza .. ;................ ao a 3 1
Ｎ ｡ｴｾｺＮ｢ｃｓ＠
al medto diO,
ldem de Mallorca..................... Ｚｯｾ＠
a 10
Lonares .... ; ............. .
Paria ••••••..••••••••••••••••
Avellanas del pais................... ｾｯ＠
ñ
f:{arrtbnrgo ............... .
Am • terdam .............. .
Anjs de Alicante..................... !'1.9 a 30
Zarl:óapauilla de Vera-Cruz., ..

S

()

a

Acero de Tríeste..................... 'S a .t6
Gér.ova ...... ｾ＠ ..... ....... .
llubia en polvo de Olauda-.. 30 a
Madrid .................... .
ｃ ｡､ｩｺｾ
ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ＠
,
ldem del Reyno........................ ｾ＠ 6 a !¡'8
Villeucia ................ ..
Idem en R11iz.................. ......... 17 a t.S
Vaies R eale! a fU r/ 4 p. c. d.
Vitriol verde .de Inglaterra.... s! ｾ＠
EJeguTDI.
•
e
Idem de Francia ........ ｾ＠ .......... ;
.5
a
·
A 11can te y ｡ Ｂｴ｡ｧ
ｾ ｬＧﾷ＠
Xabon de piedra del pais...... u
a lO
ｍｴ￭ｬｾｧ｡＠
y Gíhrahat .. ..
pe.,etas el quint.
c ¿diz .......................
.Arroz de Lombardía... ...... ....... 30 a go!
Galicla ....... ,., ......... ..
Dicho ､ｾ＠ Alexandría con sal.. A-6 9 :.1
ｈ｡ｾｮ＠
................... .
Costa :ii tme •••••••ｾ＠ ..., •• , ••
Dicho de la CaroUna ........... ｾＮ＠
ft
V::ra-Cruz .................
Dicho de Va!encim-............... 34! ii. 3S!
M•mtevideo ..............
Ｎ Ｎ＠
a
Dicho de ｃｵｬｾｲ｡Ｎ
CorchG de i .• r. y a..a en hoj&s.... A-6 a Sf
.
MO!I6/ltu.
•
a'
La libra catalalfta 2o aou
· fiertor..........................
Dicho ID
El anel4o ｾ＠ din:ero1. 1•
Glfiamo de Ancona... ................ 4$ a $0 El real de ardite a ｾＴ＠ dineror.

t.lftl.,..

El peao de Jll8 qnartoa i8 st1aldt!lo
&talio eQ baua ................ ,"... to a ｾ＠
nesettU la tt• .Bl pes& fuerte 17 sne Idos 6 d.ioerot.
Ol
r
u8 ｲ･｡ｬｾｂ＠
TJI. ｣｡Ｎｳｴ･ｬＺｷｾｯｱｮｶ＠
á np
1

Cane.a de
taem. de la ｃｨｾＱ｡＠

ｾ､｡＠

............:......

y en faxttos..
Ciavillos .•••, ... ............. ..............
1'4.antl de Geracl...............-...

i8f ｾ＠
$
a
6f ,8

J !J.

a

>6
6

.'

.

_ ...

u. de _,..
ｐｾｭＮ＠
El qnhttat 4 ar.rob:u • .Ita arrolla m6 ｾｩ｢ｬ･ＬＮ＠
¡La bbra rlll\).nza •• Jr ea. stellanaa , ró4 Ub. aatal..,•

·

Impent" de Amonio Br111i.

