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San Rómulo obispo y mártir.
Las Quareata Horas están en la iglesia parroquial de Santa Maria
del Mar · se reserva á las siete y media.
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ESPANA.
Smbarcaciones qwe hsn entrad@ en Cádic desde r 8 de juniG
basta 2 I de dicho.
Dla 18. =Un amerieano y ua español.
Dia 19 .
Fragata de guerr.a ･ｳｰ｡ｯｾ＠
la Prueba, su ｾｯｭ｡ｮ､ｴ･＠
el
capitan de igual clase D. FranclSCO X'lVler de Ulloa, de cruzar en el
Occeano. Bergaatia de guerra ídem Cazador, el teniente de navío D. Joaquín Toledo , de ídem. Fragata mercante idem el Aguila , maestre D.
Pedro Medína y ｃｯｲ･ｾ＠
, de Vera -Cruz y Habana en 36 días, con grana granilla , añil , cobre , purga , ázúcar , café , palo , tabaco , 40'
ps. ＧｦｾＮ＠ en plata y 48 barras de idem á la señora viuda de Ruiz é ｨｩｪｾ＠
Terry : dicho buque salió de este puerto el I 4 de febrero del corriente
año. Y un queche tambitn españ·ol de Santander con trigo y cueros.
Dia 20. = Fragata española San Igaacio de Loyola, maestre D. Jo•
seph Domingo Gil , de la Habana en 7 2 dias , con azúcar , añil y palo
á los señores OJazagutia é lnarra. Adema, un ingles y dos españole,,
Dia 21 á las 9·
Un dinam:.rques y un español.
ldem salidas.
Un dinamarques , un americano , un frances y un español.
Madrid 28 de juni9.

=

=

ARTICULO DE OFICIG .

Bl Rey nuestro Selíor se ha servidiJ expedir el dec reto &iguiente :
"Losempleos así civiles como eclesiásti.:os d eb en confclirae á los mas
dignos , porque la igli!sia y el estado tienen derecho á lo m!"jor. En q ne
se respete este derecho consiste la principal prosp'eridad de los pueblos
J de t¡ue se siga para la averíguacion del mayor mérlto la marcha reao!
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menda da por las leyes y por los cánones, pende el cumplimiento de una
obligacion ta!l sagrada. Las cámaras se han establecido para proponer los
sngetos mas digno3 para los destino!> en que les corr-:Jsponde consultar y
ademas de la terrible responsabilidad tienen todos los e!eq1entos y ､｡ｾｯｳ＠
､ｾ＠ comparacion para escoger lo mejor. Pueden equivocarse; pueden tener
prediieccienes ; están compuestas de hambres ; pero na son áilgeles los
que sin responsabilidad alguna, y sin les datos convenientes , recomiendan é informan del mérito de los pretendientes.
, Una práctica cuya razon de pública utilidad no se conoce, ha es.;
tablecido que las plazas de resulta se den sin ｣ｯｮ
ｳｾ ｉｬｴ｡＠
, cuando en todas
es igualmente necesaria , y particularmente en los destinos de primera
entrada, ya porque forman el plante! de las dif' renles corporacioneil, ya
porque si se contrae la consideraciou á los deberes de la magistraturat
ninguno es mas esencial que el de la recta arlmioistracion de la justicht
criminal. Por tanto es mi voluntad que ｨ｡ｾｴ＠
los destiaos de resulta del
estado civil se pro-vean mediapte la consulta de lu ｣ｾｭ｡ｲｳＮ＠
, La misma r esponsabilidad, los ｭｩｳｯｾ＠
ｭ ｾ ､ｩ ｯ
ｳ＠ de aver iguacion del
mayor mérito y un interé1 personal tit-nen los M. RR. arzobhpos y los
RR. ｣ｨｩｾｰＰＮＡ＠
de que sus c<ladjutores sean los ｭ｡ｾ＠
dignos. A ｬｯｳｾＮ＠
RR'.
d eben p'ldiree los informes para la
arzGbispos y RR. obispos ｾｳ＠ á ｱｵｩ･ｮｾ＠
provhion de las remitas eclesiásti:cPs , á fin de que recaigan en los mas
｡ｰｴｯＺｾＮ＠
Tunbieu pueden errar é incurrir en equivocaciones; pero ua soberano , que sigue h marcha traz1Ja p:>r los cánones , siempre pone su
｣ｯｮ､ｾｩ｡＠
á I!Uhierto de t 'ldl respomabili,Ld. Ademas de este ventajoso
re,.uitado tendrá esta providencia el imporhnte de que los ｴ［｣ｽ･ｳｩ￡
ｾ ｴｩ｣ＭｯｳＬ＠
conociendo que la subGrdínacion á sus ｰｲ･ｬ｡､ｯｾ＠
, la residencia y desem, no ｴ･ｮｾ＠
peño á su3 deatinos son los únicos vehículos para sus ｡ｳ｣･ｾｯ＠
clrán intt!rés en acudir á otros medios menos caaónicos para lograrlos.
, L as secretarías del despacho de Gracia y Justicia no están calcula.,¡
das para decidir en los negocio3 ｣ｯｮｴ･ｾｳＮ＠
ｔ ｾ ｮｧｯ＠
tribunal .. s ea qaie.
nes está ､ｾｬ･ｧＱ｡＠
mi autori(bd para su;tanciados y decididos ｣ｾｭ＠
arreglo á la ley. PtJr tanto es mi voluntad que las solidtudes que versen eohre materias de ｮ｡ｴｵｲｬ
･ ｺｾ＠
litigio;a se remitan á los ｲ ･ ｳｰ ｾ ｣ｴｩｶｯｾ＠
juzgados.
Si estos olvidando, lo qse no temo, sus obligaciones pna conmigo, para con mis vanllos y para consigo mismos , egercitaren violencia ó no
administren justicia , com? pratector que soy y défensor demis pueblos,
llire sw qufjl s , y les proveeré de remeáio.
H:ty otras solicituded may frecuentes en dichas secretarías , y son
,
.
d
las que se dirig'ln para la obt<neion de }()s in uttos. Llevan estos consigo la impunidad , y este es el mayor azote de los estado3. L1 ley ､･ｴｲｾ
ﾭ
mina las ca't'lsa5 del ｩｮ､ｾｬｴｯ＠
ó ､ｩｾｰ･ｮｳ｡＠
de la ley misma; pero para cono•
cet! si la solicitud del indulto tiene las ｣￭ｲｾｮｳｴ｡ｯｩ＠
.precisas para mere"'
･ｾｲｬ＠
, liS predso entrar en altas indagationes ; y para hacerlas como
corrrsponde , y que ne se dé lugar á una mal entendida compasion ; no
hay las disposiciones conveniente:! en las secretarías de Gracia y Justicia.
¡.e:tQ s.t lu ha¡ eu_ toa tribualea su2eriores. A. esto e.s mi ｶＮｯｬｾｮｴ｡､＠
'J.Ue ao-

.

.

. pop

remitan las soTioftudes del indutte ; par1 que eon la oon\"euiente C6nf}uh

ta pll<tfia yo exercihr sin riesgo la at!ibucion nus noble ds ｾｩ＠ 30heranfa,
cual es la remision de las pena8 con dispensa de la. ley- Lo tendrehl entendido , y comunicareis á quienes corresponda.= Está rubricado.= Ea
Palacio á 26 de junio, de 1816. =A D. Pedro Cevallos."
N,oticia de algunas operacion{!s militares ocur; idas en el vireituJtto del
en lo: meses de
Nuevo-Reino ,de Granada y provincias de ｖ･ｮｺｾｬ｡＠
febrero 'y marzo de este afig,
El teniente general D. P&blo Morillo, general en gefe ､･ｬｧ￩ｲｩｾｯ＠
ex.p editionario de Costa-firme , con fecha de 2 7 de febrero ｾｬｴｩＱＹ＠
'4.esde
tu· cuartel general de Mompox dice al Excmo. Sr. Secretario de Estado y
.
/del deapachd universal de la Gaerra lo siguiente.
, Excmo. Sr.: El coronel D. Sebastian de. la Calzada me participa cán
fecharle 23 dei corriente lo que ｾｩｧｭ･Ｚ＠
Excmo. Sr. Los enemigos que habían ocupado esta previ·ncia han sido completamente derrotados; 'y mi
division ha añadido este triunfo, y un dia mas de gloria á la naciun ;En
las jornadas de ayer y antes de ayer no se ha cesado de batir al enemigo
-en mas de siete puntos atrincherados que tenían desde la salida del Pliramo hasta el alto de ｃＺｲ｣ｾｩＧ［＠
ellos han rido (sucesivamente desalojados,
muerta su mayor parte , prisionera otra , y unos pocos dispersos por los
montes. Solo los gefes, y como 30 hombres han podido escaparse á fav'or
de sus caballos. Desde Gachiri hasta este pueble el ･ｾｭｩｮｯ＠
no presenta
aino cadáveres , armamento , !pUniciones y una multitud de despojos del '
· enemigo. Todo lo. he mandádo recoger , y ll)ego que tenga una noticia
exacta la daré igualmente á V. E. en parte mas extenso. Por ahora sole
de
dirijo á V. E .. tres banderas de cuatro que se han cogido en ｴ･ｳｩｭｯｮｾ＠
la victoria. Entre tanto, para no perder esta ocasion, la mas favorable
para ocupar el reino , é impedir la reunion de cualquiera otro egército,
mareho aceleradamente sobre sus miserables reliquias, ·prometiéndome
no encont•ar ya ni un solo soldado ,en todo el reino, que por consiguiente
éstá á nuestro arhi'trio. Dios guarde á V. E muchos años. Cuartel de Suratá 23. de febrero de I 816. =Excmo. Sr.= SPbastian de la Calzada.=
Excmo. Sr. general én gefe D. Pablo Morillo.- Y aun que no he recibido lo:; detalles de la accion, me apresuro á ponerl11 en coaocimiel'lto de
V. E. para noticia de S. M por su importancil, qaedimdo en enviar el
partt ｣ｩｲｵｮｾｴ｡､ｯＬ＠
y recomendando á V. E. el d.istiaguido mérito que
ha contraidu la expresada divísion y su digno gefe, asi como la columna
de cazadores de este egétcito, que unida ella Cón'tribuyó ･ｦｩ｣Ｓｺｭｮｴｾ＠
á
la victoria ｾ＼＾ｮ＠
sus valientes y :.tcreditados soldados, dirigidoJ por 1!1 pericia
y ardvr del sargento mayor de la Victoria D. Matías Escuté , que loa
waada. Han llegtdo á mi p0der las tres banderas que s!! citan!'
·
'
,
·
(Be cantim¿ará
'

ｾＭＮＺ

NOTICIAS PARTICULARES DE· BARCELONA.
Junta general de accionistas para la empresa 'del teatrtt.
Pjlra evitar la confusion ; que es consiguient e en ｲｾ｡ｮｩｯ･ｳ＠
ﾷ ｮｵｭ･ｲｯｾ＠
aas , suyo modo de p1·oceder no está. arregladD de antemano, se ha ､ｩｳｾ＠
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puesto avisar á los señores subscriptores el órden que se deberli seguir ea
en la que hade verificarse esh tarde á las 5 en punto , en el salon de la
Casa L:mja (*), para nombrar el Tesorero y !os quatro vocales de la camiaiorn ｾｵ･＠
ha de dirigir la empresa del Teatro.
·
0
I.
A dicha hora se leerá la lista de los señ-enes subscri.pt-ó.res expreaaqdo el ·nÓmero de . accioaes. A dviertese: que en las votaciones los votos
se contarán por acciones y no por individuos.
z. 0 Si en el acto se hallase que están reunidos los accionistas que cons•
tituyan las quatro quintas partes del m'Ímero total de acciones (esto es 240)
lie procederá inmediatamente á las operaciones siguientes.
3.0 Se sombrarán dos sugetos que por el momento hagan de secreta- '
rios.
0
L;· 4. Para e5te nombramiento llevarán los señore3 subscriptores una papeleta en que esté escrito su voto en la forma siguiente : Para Secretarios , D. N. y D. N. Por tantas accione&. F. de T. Serán electos los
dos que tuviesen mas número de Tatos.
5. 0 Inmediatamente se procederá al nombramiento de tesorero , cuya operacion se bar á en la misma forma; pero para ser elegido será ｭ･ Ｎ ｾ＠
aester que .reuna las dos terceras partes de votos.
Si del escrutinio que se haga no resultase ninguno que tenga las dGs
terceras partes de votos se hará segunda votacion , proponieado para
ella los dos que mas votos hubiesen reunido en la primera.
6. 0 La eleccion de los quatro vocales de la Comision se hará del
mismo modo , y baxo la misma condicion de reunir las dos terceras
putes de votos , que la del tesorero. Pero si del primer escrutinio no
resultaie ninguno que tenga esta circunstancia para la segunda votacion
se propondrán los ocho que hubiesen reunido mayor número de yotos
en la primera , y si ni aun asi resultase elecciGJn hecha, se propondrán
á tercera votacion los aeis que mas votos hay,an tenido en la aegunda. ·
7.0 Si en el primero ó segundo escutrinio se hallase uno 6 mas que.
hayan reunido las dos tercera& putes de ｾｯｴｳ＠
estos quedarán nombrados
y se procederá 6 la eleccion del uno ó mae que falten.
8. 0 Hecho esto se formará el aeta de la junta por los secretarios y
será firmada per el Sr. Presidente , los diez primeros. subscriptores y los
mismos secretarios. Esta acta con los diari,os publicados sobre este asunse
to , la lista de subscriptores original y la licencia del Sr. ｇｾ｢･ｲｮ｡､ｯ＠
puarán á manos de la comision.
.
- En caso de muerte , ausencia ó impedimento grave de aJguao de los
｣ｯｭｩｳｮｾ､＠
, en el intermedio desde esta junta hasta la junta general
ó ma$
que habrá quando empieze la tempgrada , los accionistas por ｳｾｩ＠
acciones elegirán el qae haya de suplir esta falta..
9.0 Q1o1edará diseelta la janta general que no se volverá á reunir
hasta el principío de la temporada , á menos de algun acaecimiento extraordinaria. ó impreviste que obligue á convocarla •
.il.dvertenaia.
ｊＩ｣｡､ｾ＠
este JnOJDCRto los cinco ｾｭｩｯｮ｡､Ｕ＠
quedan encargadOJ ea

UD

•
ｲ ｾ＠
todo del modo ,y forma "en que han de hacer la propuesta al Gobierd'

ﾷ  ｾ＠
. no , del reglamento intérino .de ' sus_ _operaciones , y de dar los ｰ｡ｳｯ
tomar las medidas que les parezcan mas oportunas para el buen logro
.de esta empresa , cuyo olijeto no es el int,eres individual sino el benefi•
cio público. En el acto d.e elegirlos Jos subscriptores descansan eq el
zele- y espíritu inteligente de los co-misionados y estos pueden contar
de.sde luego con la aprobacion de t9dos y cada nno de )os accionistas.
Psro si en sus operaciones encontr_IH"en algun abstáculo ó dificultad que
ellos por sí mismos no pudieseú'superar, p0drán consultar con los as- ·
eionistas de seis ó mas acciones.
Los comisionados nisarán al público por medio del diario qnando
deba entregarse el importe de las ｡｣ｩｯｮｾｳ＠
·
(*) La junta se celebrará en una de- las salas de 16 Lonja p6r
esta .. el salon del Pala.o ocupado con una f!bTa que en ét se está haciendo. L .a hora será « las einco de la tarde en punto ·como se ha .dicho,
:Y la· p-residirá et ｅｸｾｭｯＮ＠
Sr. Gobern?dor de esta ｰｬ｡ｾＮ
Ｌ＠
'
.

. A VISOS AL . PUBLICO,

.

Se haHa á. la carga en ･ Ｌ ｾｴ･＠
puerto con destino á Yera -·éruz, el
Ｚｸ｡｢･ｱｵｾ＠
ｭｾｨｯｮ･ｳ＠
nombrado la Asuncion, del capitan Juan Sagreral,
y saldra para dicho destin{) dentro quince dias , debiendo tocar antes
á Tarragona á tomar el resto de su ca.rgo, le faltan como unas 31).
pipas , el sugeto que quiera cargarlas podrá conferirae con los Señorea
Fidel Moragas é hijo , c.a lle den Lladó núm. 2 1 , para tratar de su
ajuste.
Los interesados en el cargamento .del místico espafiol nombradh
Sto. C'bristo del buen Viage su capitau D. PedrG Vélez procedente de
Santo Domingo,. eoncurrirín. á recoger su carga, hoy día ' que se
.
principia la _descarga.
Embarcaciones· venida3 al puerto el dia tle ayer•
y Gambrils en 1 9 dias r· el patron Joseph. Escardóí
. De Cádiz, ｓＺｾｬｯｵ＠
catalan laud San Joseph, de 40. toneladas , con cueros y harina á
, varios.= De la Ha vana , Málaga, Cartttgena, Alicante y Tarragona,
ea 104 dias, el ca pitan Félix . Artinbau , eatalan, bergantín Merced
y Sta .. Tecla de ＲＰｾ ﾷ＠ tonelada•, con azúcar, cueros, afiil, palo y otroa.
- ｾｮ･ｲｯｳ＠
á varias.
Fiestas; Lá venerable Ci>ngregacion de f9clavos de Jesus ｓ｡｣ｲｭ･ｮｾ＠
do celebra mañana en la iglesia de Santa Teresa la aco3tumhrada funcion
de primer domingo de me!l- , siendo hoy á la hora de los exercicies la
plática para la Comunion general- que ser.á mañana á las 7··
Mañana en la iglesia de Santa M6nica se-celebrará. la fiesta del cumpleaños del santo rosario :. á las 7. habrá Comunion general eon plática•
Jlreparatoria , á las 1 o solemne oficio con ser mon , .á las 6 de b tarde·el>
S!lnto .rosario,con ･ｸｰｬｾ｣
ｴＮ ｣ｩｯ＠
de -misterios y plática , todo mm asiste.nda
41e la música d·e Santa M:ar'ia del Mar. E t lunes ｾ＠ las 1 • ｾ･＠ cantará un,
genera l , y á laa 6 d.?. Ja ｴ｡ ｵｾ･＠
ｾＭＧ＠ l O.. Ii rio,.
lolemne funeral con. ｾｲ･ｳｰｯｮ＠
ｾｮ＠
explicacion de mist.e,rios 1. plática., en sufi·¡¡g!o de ｬ ＮＬ ｾ＠ tut,!!l. ＬＮｯｾ＠
ｃＱｦ｡ｴｯｳｾ
Ｌ＠

,a•

.

.

domi.nr<o !M la ｰ｡ｲｯｱｾｩｬ＠
igleaia de San Pedro se celebra el
ｾＱｩｬｲｴｰ･｡ＺＡｯｳ＠
de ia :Minerva : á laB 7! habrá Comurlion general haciendo
la plática D. Domingo Garriga, presbítero beneficiado de la misrna iglesia : á ｬ｡ｾ＠
1 o oficio solemne con semton que predicará el D,·, Raymundo
0a9as , presbítero beneficiado de la referida iglesia ; á las Ｕｾ＠ de la tHde
completas : seguirá un rato de oracion , una plática que hará el R. P.
Fr. Mateo de los Dolores , Agustino descalzo : despues se h!!irá ｾ＠ serátieo 1'risagi,o , y se concllairá cantando unas devotas copla' á Jesus Sacra•
Ｑ｜ｦ｡ｴｾ＠

.

ｾ＠

'

Fl.laií:ma deñlingo la ｰｩｾ＠
union de devotos del Santísimo rosario esta•
blecido en el cementerio del Gorralet del Santo Hospital General , y la
cofradía de las Almas , por cunipleaiíos de su fundacion tribtata lpif si,guientes obsequios á su patrona la Vírgen de l<)S Dolores.: á las 7 en la
igbsia del mb::uo Hospital habrá Comunion general con plática prepa·
ratdria : á las 1 o solemne oficio es la capilla de'l Corra!et , y sermon : á
las 5k de la tarde el santísimo rosario , con expiicacion de mbterios y
•ermon. El lunes siguiente á lás Jo se celebrará liD solemne aniversario,
y á las 6 se cantará el santísimo rosario , con explicacion de misterias y
plática , terminandose la funcion con los lamentos, de las almas y un
re&ponso general , todo con asistencia de la música de Ja Catedral.
Pérdida$, El qae hubiere encontrado un brillante pequeño eagarza"
do y con un ganchito , que se despl'endió de un alfiler de pecho , y debió caerse en alguna de las calles de esta ciudad , sírvase acudir al pri"!
mer piso de casa Suñol , fr¿nte de San Justo , donde se le darán las ｳ･ｾ＠
iías y dos duros de gratificacion.
Del u al 2 3 del último junio , se han estraviado de una casa de
esta ch1dad las cinco ·sortijas sigui<.mtes : un solitario brillante enea•.·
xa1lo al aire ; nu cinquillo de diamantes ; un trecillo de idem ; otro' tre•
cilio de diamantes tambien con un cefin al medio; y.en sextillo igual•
llunte de dbmantes con un topacio , se suplica al que sepa su parade•
ro tenga la b:,ndad de ｡ｶｩｾｲｬｯ＠
al Rdo. presbítero Dr. Coll , benefieiado
de la iglesia del Pino de esta ciudad , quien á mas de agradecerlo,
dará 6 duros de gr&tificacion.
Qmllquit:ra que h "ya hallarlo un relox de plata con guarda· polvo do·
rado de la fábrica d(! Clbrier London , con pendientes de acero , llave ysello de m 3tal , sirviise presentarlo á uno de los 8:1cristanes dt! Sta. Maria del Mar , quienea darán una gratifi.cacion : dich!l relox se perdió ea
la .tnisma iglesia á la entrada de la Procesion de Corpm.
'
El que hubiese encontrado un brazalete .de pelo , que se perdió el
I 7 dl:ll corriente por varias calles de esta ciudad y Batceloneta , sirvase
entregarlo al sastre Marques , calle ｃｯｮ､｡ｾ＠
, que dará las safiaa y us.a
c:ompetente gratificllcion.
llf>"<·
Teatro. La Fulgencia , tonadilla y saynete. A las siete y media.

CON REAL PRIVILEGIO.

For D. Aatolilio Bnasi, Impresor ee Gámare de S.
ulle: do la Libretel'Ía.
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BARCELONA 6 DB JUL!9 DF tfh5.
corrlente8 por mayor 1egun nota arregladH por el ｃｯｬ･ｧｾ＠
ｾＧｦｴ｣ｩｯＱ＠

Trigo1 del Pai1.

ｻ

de Carredt.J1-fl.J• Ré'dt e; rl'fi<,

Cambio., ae ･ｳｾ｡＠
P/as;.r..
pe1et. l"' quart. Alexandría .............. ,.,., ........ , .... ,

ａｲ｡ｧｯｾﾷ

ﾷｯ
Ｎ ﾷｯ＠
'Yalencta..........................
Dicho can.ieal.................
Del Norte.
fFilfldelfia..........................

a ¡ ｾＭ＠

a

Ｑ

ｴｬｃｑａ
Ｇ ｮｾﾷｯ
･ﾷ
ﾷｯＬＢＧ
Ｌ＠ '
á
ValencLa..................................
a
á
. Anda.I.ucía ..................... ,..............
8
itlem.
Haoas pequeñas.
idem.
!!.!!.
á !l. <a! 1Tunez y Bona .......................... ,
a
á
a
11 Welg9,St. .......................... ｾＱ＠
á ＡＲＮＱｾ＠
ｆＺＭ｡ｮ｣ｩｾ＠
••••.•• , ••••••• ｊｾﾷ
ﾷ＠
a
Dantzichg ......................... !'l.t 1; á !2-I ｍ｡ｬｯｲｾＮ｟＠
...............
it
Ha vas grantles.
ídem•
Hamburgo........................ , 19f á 1 9 1
á ｾ＠ ·'SicHia ..................................... ,
a
.( l<.onigs?erg..................... Ａｬｏｾ＠
f ZelanGha bianco ••••_. ..
ｾ＠
á ＡｬＮｾ＠
Calleri .......
ft
llt·avante.......................... r2. t á ｾ＠ r-!- • • •
Algarrobas.
ruintal.
Riga y Libau•••• ｯﾷｾ＠
ｾ＠ t á !2.2t Stctlta •••••••••••••
B
s. Petersburgo................. l
á
Iviza.........................................
a
Arcangel .......................... S I9
!/.O Yaleucia............................ ........
r., a
idem.
Harinas.·
libr. catal. el quinl.
Tienzos de Levante.
ｦｾＧｨｲ｢ｯ
ｦｬ｡＠
á
Filadelfia primera....................
11 a
·á

!l3!1:Es-calano·Va.................................
u....................

LO!ldres.............................. !2.3

l

u..•••

u.•·••.o••u••.................

l

Q•• Q •• ••• " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • • • • •

l

ｾjｧＺｩｉ［＠

ｾ＠ ｾｲｊｅＮｪ［Ｚｩ＠

J

idem.
á
'

á

RQmanía." ................... o:. •••

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

1

á
á

Mezclilla de SicHia .. u••••

Fuertes.
Terminl. •••••••••••••••..•••• •••••

Tangoroch.........................

Mar negro ................ ,......
Tunes ....... ｾＮ＠
ld reax'a"n"d"r•t;a·.. .. ＬｾＮ｡Ｂ､ｉＧ｣ｨｯｴｲ
＠

'
á

ｾ＠

1

ft
pes1J8, de 1 !2t8 ｧｾ｡ｲｴＮ＠
qufrJt. olanil:. á Ａｊｰｲ､ｴｾ＠
Bacalao de Noruega................. ''1 á ?1
Dicho de Islandia ... -..............
á
Pezp,.a lo abierto •••••••••.••••.••••.•. .,.
á
Dieho redondo..........................
8
td. id. ingle6 á bordo.

Bacalao de Terranova ........... .,. sf: á 6j
Dicho de nueva Inglaterra.....
á
1
w
1.4 á 14! .Lenguas de Schetl:md..............
á
6 ｾ＠
,,
Centeno1.
idem.
Frutos de América.
libr. catal. el ｱｵｩｮｾＮ＠
ｾ｡ｵ＠
,
,
á
Azucar de la Ha vana 3 quint. l
S.l ¡¡
á
blco., y !2. ·quint. quebrado. S: ll. ｾ＠
12.9
ttg.uadoc •• ,.. ｾ＠ ................ "'"'''''''
Ce'Dada1.
idem.
Vera-Cruz 1 blanco., 1 quebra.
a
ｬＭｯｾｴ･＠
·
9,! á 9 Cobre del Perú... ;....................... g.o a
Si<:!ili ........
ｾ＠
a ........................................
a 4ct
á
Estafío
Unez •••••••••••.• •••••••••••c•••••••o•••·
Sebo de Buenos-Ayres .... <O!P ... ;,
a
be¡
Cueros al pelo de Buenos-I
a
R.eyno •••• ·•••••••••··••••••••u•
Ayres ce peso de go a 40 tt } 3 1
ss.
ft
Alahiz.
idem.
erbel'í
Idem de !l..O a 30
33' l
!t$
á
'
4ill' . a •• ｾﾷ
ﾷ＠
Bueldo• la tt.
\'alerica •.••••••.•••••• .,•. Ｌﾷｾ＠
····•
enc·CJ!C80 Ca-r.acas...........................
a ¡,,
1a.......: ...................... ｾ＠
á
ｐｕｲＬｾｦｳｮ＠
•• e••••••••••••.o•.o•••·••-•••• Í
Maracaybo.• ..... ue• .. ···.,,., .........
1·4.! &
Garvanzos.
idem,. 1\'Iadalena•••,•• o••• ••••o•o_. ••,. •••• ,...........
&
á.
Guayaquil.w.............................. 8-¡f. a Ｌｾ＠

1

...

lA

Ｖ
Ｘ
..........................................

Q•

!2.!2.

á

!2.3

fiiiOt•········-···-.···-········

l

ldem.............................. :;.,

tt..................

.ltl

u..

á,
á
#dem..
:á

á

IÍ

á.

id«m...
a·e it ｬｌｦｾＮ＠

'·······'····o···························

Café••.
6.g,,a. 8. ＶＴｾﾷ＠
Pimienta de. Tabasco................
S, a .s!
¡¿eseta1 la u:.

_

Grana. ｰｬ｡ｴｾｃＮ＠

._

.

1A fillt

J.d¡;:m il<lg»a ..........._......,..................

fl.or C.o!ltemala •• w ........ 't
Dicho, flor· ｃ｡ｲ｣ｳｾ＠
.............. f.
ｄｩ＼ＮＺｨｾ＠
ｯ｢ｲ･ｳ｡ｬｩｾＮ＠
............ ｾＮ＠

Dicha cm-rtv. ..... ｾ＠ ....·-••••••u•..••"

!:'.$

ｾＶ

Ｚ＠

｡ ｲ ｾＵＱＧ＠

B.

¡¡.

J.Q.

•

&
$

'

11

11

pt1tl111

ti qtJital. Pelo de camello traba)o laglet.

a

.,

a

Palo Campeche..........................
r ,_
1 3 Idem trabajo de Franela...........
ldem en pelota.......................
Brasil e te Sta.Martha................ 48
ldem Fernambuco....................
A
Quina.......................................
f a f
pe80J de u8 quart.el quint. Idem calisaya dé Cartagena...
3 a sJ
AigodonFernambuco prL 8 78 a 8o ¡Azafran................................... 55 a 6o
Dicho segunda................... 67 a 69 1
1ueldo1 el cortof· :
Guayana............... ............ 6 1 a 6!:. Aceyte fino' para comer de la
Ribera de Génova.............
4? a 41
Varita.............................. 4z. a
Giran...............................
a
Idem bueno del país ........... .
ｾ Ｎ＠ Cumaná................... .........
ii.
ldem del comun......................
a
• ·san Andres......................
ñ
Idem claro de Mallorca...........
l
Caracas............................. 38 a
Lino de Olanda el mazo........
a
a
Número 3"· ..............................
8 8 9
Molino ........... ,.................
' tNueva-Orleans ............ u••••
8
Número
9 8. 1ol
Vera-Cruz con pepita......
ii
Número
10 a 11
Otros produc to1.
Número 64......... ..................... 1 3! a 14
Número 8-o............................... 1 5 8 16
Alpodon de Motril........ ..... 56 a
De Iviza con pepita............
,
De Levante.............. ...........
En el mercado del lunes r. 0 del corriente ti
Yarioll género!l y efecto:.
ｳｵ･ｬ｡ｾ＠
la tt. paganm los Aguardientesen Reusla prue/HI dJ
Aceyte de vitriolo de Inglaterra. , 3 a 9
Olanda á 35tt
1a carga.
·
A ceyto a' 4ott
o
ldem de Francta.....................
3 a' 3, 6
10 a.
7
Agallai de Alepo ｮ･ｾｲ｡ｳＮ＠
I? a
ldem en sorte .......................... l 1 0
ｾ＠
Resulta la pipa de 4 cargas con un octtffl
1
Zarzaparrilla de Vera-Cruz .... .f
de refuerzo y " aros de hierro a bfJrdo ti
Cera :Serberesca....... ............. ... 19 a '-o 1'arragona- ppr la prueba de
ldem del país.......................... 19! a ｾＺｯＭＡ＠
Olanda.á 1?3til04
Goma Arábiga.......................... lo ｾ＠
A.ceyte á ,_ 30 tt
ldem de Berbería...................
4 ll 5
Barriles indianos de 58 p. c.
libr. catal. el quint. Botada de roble de Roma- l
ldem de Sicilia........................ Zll. 6 1 o 1 nía la cana ....................... f
Almendra del paí:;................... 30 a zg! IIdem de castaño furnida ......... ..
Idem de Esperanza................... ll9 a 30
Caulbios al medio dia.
ldem de ＡＧｙｉＺｾｕｯｲ｣｡Ｎ＠
Ａｯｾ＠
a
10
ｌｯｾ｡ｲ･＠
.................. .
•
,
Pans ...................... ..
11.0 8
Hamburgo .............. ..
Avellanas del
Anís de Alicante..................... '-9 a 30
Amsterdam ............. ..
Acero de Triesre.................... '.S ii. 16
Génova ................... ..
Rubia en polvo de Olanda.... 30 8
Madrid ................... ..
,
¡¡
C&diz ...................... J
Valencia................ ..
(dem del Reyno........................ " 6 a "
ldem en Raiz ..... ;..................... 17
18
Val el Reaiel á 82 I/ t. p. c. d. !O lila dores.
Vitriol verde de Inglacerra.... s! a
Se.i fUret,
ldem de Francia ................
5 8.
Alicante y Cartagena.
Xabon de piedra del pais...... u
a 1o
Máiaga y Gibraltar ... .
pe tetas el quint.
Cádiz ..................... ..
Galicia .••••.••••••• "' •••••••
Anoz de Lombardía................ 31 a 3'l.
Havana .....................
Dicho de Alexandría eón sal.. !!.6 a '.1.1
Costa firme ..............ｾ＠
Dicho de la Carolina..............
a
Vera-Cruz ..................
Dicho de Valencia................. 34 a 3.5
Montevideo ..............
Dicho de Cultera......................
a
Corcho de [,a y ,,a en hojas.... A6 a 'J.f
Mo•td/JI,
• "
•
!.
La libra catalana !lo 10u1.
Dicho lnxertor,.........................
a
El aneldo ｾ＠
dineros.
Cáñamo de Ancona ......... ,......... 4$ a $0 El real de arditea lt4 dinero•.
Estafio en barra,..................... 40 a 48 El peso de 128 quartos laS eoeldol.
la tt. El pese fuerte. S'l aneldos 6 eline:o1.
P eaetas
d 01
ｾ＠ •
u8 reales vn. castellano• equivalen ' 119 fl• 4• 1111,.,.
Canela e
ｾｮ､｡＠
............:...... 18ll ｾ＠
Puos. El quintal 4 ar.robu. La arroba (jcJ........
ldem de la Chma y en (axuos.. S
a 6 ¡La libra 111 onzu. 91 ustellanu 9 104 Ull. 118
Clavillos..... ... ........................... 61 •••
l,n¡wentQ ､ｾ＠ Amonifl BruiÍ•
Mao'" de ｇ･ｲ｡ｾｬ＠
.. ＬｾＧＢ＠
1 ｾ＠
6

a

a

r

l

1

:1

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

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

!

.g.}

a

.g.

pats...................

a

u...

.,di,.

