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GRAN BRETAÑ.A.
Landres ú de juli&,
La escuadra al mando de lord Exmouta está ya pronta para dar la
vela, y solo espera viento para salir. ·El Madaga$ca.,., fragata que ｭ｡ｮｾ＠
da el capitan Gordon se incorporará tambien en la expedicisn contra los
berberiscos. Se dice ademas que no solamente la e:scuadra holandesa, si· '
no tambieu la na11olitana obrarán de eomun acuerdo con la nuestra. E:;
falsa la noticia publicada en algunos periódicos de que la Suhlirne Puer. ·
ta armaba para atacar por au parte á las potencias herberiscas ; por e!
va ..
contra1io, IQs turcos ven oon inquietud la expedicion formidabie ｾｵ･＠
mos á enviar al M<'diterráneo , la cual se compone de cinc& uavíos de
Hnea , ocho fragat¡¡s gl'8ndes , ocho corbetas y cuatro bombarder:u. El
número de coht:tes de congrave asciende á ＳｾＮ＠
Ultimamente se ha embarc!ldo una compañía de z;¡padores y minadores.
·
Ademu de esto se reforzará la ･ ｾ ｣ｵ｡､ｲ＠
con siete buques de la que
manda en d ｍｾ､
Ｑ ｴ･ｲ￡ｮｯ＠
el contra-almirante Pemrose. El puntp de
de Argel ha tomado precauciorermion será en Gibraltar. El ｇｯ｢ｩ･ｲｾ＠
nes á fin de que no llegue á Europa notida alguna de aquel pais para
ｯ｣ｾｊＬｬｴ｡ｲ＠
su verdadera situacíon y el eshd·l de ｳｵｾｊ＠
｡ｳｵｴＺｾｯＬ＠

.

ｅｭＢＶ｡ｲ｣ｾｴｩｯｮｵ＠

ESPA:Ñ'A.
que h4n eTltratiG en Cádi• desde 30 tle julie

hasta 2 de agosto.
Dia 30. =Goleta española San ta Ana, maestre D. ｊｯ ｾＺ ･ ｰ ｨ＠ Olmo, deTrinida d. de Cuba y Habana en 40 dias , con azúcar , 'cueros curtido11 y
caoba á D. ｎｩｾｯｬ｡ｳ＠
Brunet. Aden1.a:J dos uueric>!nos , dos ｰｯｲｴｵｳ･Ｚｾ￩＠
1. ,
c¡uatro españoles. .
·

.

'
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Dia 3 r. := Bombarda espaSola auestra Seltora de las Nieve• , alialf
la Segunda Golondrifta , maestre D. Manuel Remacha , de Honduras '/
la isla tle S. M iguel en 77 dias , con afiil , grana , cacao y 1 179 ps. fs.

, co :uaaá los seíiores Urruela é htjos. Navío de guerra espal'iol el ａｾｩ｡＠
dante el brigadier D. Joseph Rodríguez de Arias , de cruzar en 7 aiaJ.
Fragata mr.rcaate ídem San Ildefóoso, alias elJoaquin, maestre • Ant orlio Vigueyra , de la Habana y Lagos en 65 dias , con palo e&.mpeche
á D. Gregorio Santacruz. Bergantín ídem Continencia , 1naestre D. ｍｩｾ＠
g'Jel Pv&o, de Idem é Idem, en 65 días , con ｡ｺ Ｑ ｾ｣｡ｲＬ＠
palo y otros efec•
tos á D. Antonio Faxardo. :Bergantín idem ｳｾｮ＠
Juan Bauti$la, ｭ｡ｾ
ｳ ｴｲ･＠
D . J¡;,an Antonio Duo, de la.:;,.Habana .en 50 días, con azú •:at á D. Josquin de la Vega. Goleta idem Santo D"mingo , alias la Fortuna , capitom D. S!llvador Roso, de.Ia Orohva y la Madera en 20 dias, en lastre.
Ademas han entrado un americaao , un portugues y un ､ｩｮ｡ｵＩＺＭｱｾｳＮ＠
Día z. 0 de agosto. ｾ ］＠ Fragata ･ｳｰ｡ｾｬ＠
la AM , maestre D C!irl05
Salvo, de la Habana en so dias, con azúcar á D. Benito Pica.rdo. Y seis
embarcaciones menores españolas de poniente y Sanlucar '/ un ｢･ｲｾＺ｡ｮＭ
tin-goleta del NO.
·
·
Dia 2 á lu 1 r.
Ha entrado un quec1J.e-mari.1 español , y entrarán la barca espafi.ola nuestra Sefiora del Carmen y San Antonio , aliu
la Corza , de Puerto· Cabello , y un be.r gantin ele ｰｲ･ｳｾ｣ｩ｡＠
ingles.

=

Idem salidos.
Goleta la Ninfa_, patron Domingo A.dell , para Barcelona. Corbeta
ele guerta Descubierta , comand!Ulte el capitan de fragata Don Juan de
Dios Topete. Goleta de ｧｵ･ｲｾ｡＠
Tránsito , comandante el teniente de fra:.
gata D. Antonio Dovan , estos doa buques van escoltando á los siguien..
tes : ｂ ｾ ｲｧ｡ｮｴｩ＠
nuestrá Seiíora del Carmen, alias el Hércules Gaditano,.
maestre D. Antonio de Muzquiz, y consignatario D.1oseph Garcia Verdugo, para Vera-Cruz : Bergantín Eolo , maestre D. Antonio R.odri¡uez , y dueños los seíiures Vicnio é Iñigo , para Vera-Cruz : Fragata
Aguila , maestre D. Pedro Medina y Correa , 1 dueños la seHora Tiuda
de Ruiz é hijo Terry, para Vera-Cruz : Fragata la Mariana , alias la
Veloz, maestre D. Francisco Antonio de la Concha, y daeiío D ..Pernando de h Sierra, para Vera-Cruz: Bergantia el Nuevo Filipino, maestre D. Ao.dres de Arana i y consignatario D. Gregario Santacrm , para
Vera· Crúz. Bergantin J Ú[lite:r , maestre D. Vicente Llovió , 1 dueiio D.
Pasqmrl Turbiano , para la Habana. :Sergantin Santa llosalia , aHas la
Paloma , capitan D. Francisco Maristany , para la costa de Guinea y la
Habana ; y la goleta nuestra Señora de las ｾ･ｲ｣､ｳ＠
, alias la Corza, S\l
capitan D. Joaeph Selma , para Idem ; todos españoles. Ademas han salido los siguientes :. un americano , un suec() ,. dos portugueses , 1 ocho
espaáoles.
ｏｲｴＱＧｓｾ＠
2 2 de julí&.
El dia 23 del C'•miente murió en esta dadad D. Manuel ｇ｡ｲｾＺＬ＠
ds
edad de 55 anos , despees de padecer siete meses mal de· orina con ｊｬｽｾ＠
ｾ＠
d.Glares , sin q;ue los fa.cultativo:t se hubiesen convenido en la ｟ ･ｾ＠

.
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cla de su entermedad , por los diYeraos slntomas que la acompañaron,

llam,ndola uoos mal de ple4ra, otros pólipo , y otro3 gota retro pulsa;
pere hecha la abertura del cadáver se halló la vegiga de la orina Hentt
completamente de un grande tumor car.-:irtomdoso , y muy adherido á
toda la fu ,de su túnica uterina ; cuya ohservacion deben tener presente
poco prácticos ct'l.ando hacen uso en semejante mal di! los
los ｰｲｯｦｾＺ･＠
reme.dios llamados litontríficos , y otras mediciuas expelentes que se ad·
ｾｩｮｬｴｲ｡ｯ＠
á este enfermo contrarias á su salad.
Gu3.dalajara 6 de a1osto.
El Rey nuestro Señor y el Sermo. Sr. Infante D. Antonio salieron '
la hora acostumbrada de la ciudad de Cuenca el sábado 3 del corriente
mes para la de Huete, en donde permanecieron S. M. y A. h&sta ellu.nes 5 , en que se trasladaron á Sacedon ; y haciendo tránsito en dicha
villa se han dirigi!lo hoy á esta ciudad , en la que han sido r ecibidos
júbilo , ｾ＠ conducidos ､･ｾ＠
su encon las mas vivas demostra.ciones ､･ｾ＠
trada al Real Palacio en un magnífico carro triunfa,l tirado de j9venes de
ambos sexos , graciosamente vestidos, y brillantes comparsas de ､ｩｦ･ｲｮｾ＠
tes dísfraces , y en m,edio de un numerosúimo concu_rso que incesante ..
mente aclamaba á S. 1\>J. y A.
En todos los pueblos por donde ha regresado S. M. hen repetido sus
obsequios y festejos , manifestando su amor á su Real Persona , y junta•
mente el sentimiento de verse tan pronto privados de Sil !f.Ugusta y ｡ｭｾ＠
ble presencia.

Madrid 5 de agute.

·
La combion de gefes y oficiales de todas armas que i las ｩｮｭ･､｡ｴｾ＠
del E1cmo. St. Secretario de Estado y del despacho universal de
la Guerra f'Xiste en esta corte en la calle de la Flor bsja , núm. 1 2 , tll..
Vu la sathfdccion el 26 dejulio último de que S. A. R. el S.:rmo. Sr. ｉｮ＼ｾ＠
faote: Gt)ll•"ralílimo se dignase honrarla con su ｰｲ･ｳｯ｣ｩｾＮ＠
S! presentó S. A. en dicho establecimiento acompañado de los Exce•
ｬ･ｮｴￍＺ＾ｩｭｾ＠
S'i."t!·S. muques de C.tmpo Sagrado, secretario de ｅｾｴ｡､Ｎｯ＠
y del
dt>spacho u.•iver$al de la Guerra , del marques de Feria, su gentilhom•
bre de servido , y de D. Ftirnand;J ｑｾ･ｩｰｯ＠
de Vano, gentilhombre y
secutario de S. A. ; del gentilhombre con entrada D . Jo••quín Palacios,
y del mayordomo de semana D: R<lmou Valdés : S. A. se dignó. exa1uin*r
)' ･ｮｴｲ｡ｳｾ＠
muy ､･ｴｮｩ｡ｭｲｾ＠
del obj<.to y tr11baj<• en que se ocupa cada
una de las sec.:iones en que se halla ｬｩｕｄ､ｖｈｾｴ＠
!a ｲ､ｾＮｈ｡＠
comision; 1
con su ｣｡ｲｴﾷￍｾｩ＠
bondad se dignó manifestar qued , b a muy sausfe,·ho
ｾ ｮ＠ ､ｾ＠
lo3 progrello solo <le la org>:tnizacion interio.i' de esta , sino ｴ｡Ｎｮ｢ｩ
sos y ouen esudo de SU!i tareas , expresándolo a:i repetidu vectll al ruar..
f{Ut:ll de Ca npo S gra rlo, al gefe de la comisi.on y á los de las 8ccciones.
J¡;ll seguiu ｾ･＠ ｴｲ｡ｯｾＬ［
ｲ ｴ＠ S. A., acompañado de su comitiva·, á la'casa del
｡ｮＮｲｱｵｾｳ
Ｎ ､Ｎ＠
e llD,J'l ｓ［ｧｲｾ､ｯＬ＠
donde había clispuesto uo sencillQ almuerzo:
llh coqc,urieron e l!t:!f d• Ja cowisioo y los !te las secciones, á 1 •s cuales 11e d¡&uá S. A. 4is.l'eu.sar d honor de que le acowpaÍÍililen á la ｭ･ｾ｡＠
ｾＭ､･ｯＺｊ＠
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1dem 9'.
AltTICULO DE OFICJ&,'

Circular del Ministerio de Hacienda.

El Rey nuestro Sr. , conforme can el ､ｩｾｴ￡ｲｯ･｡＠
de la Juntil ｓｵｰｲ･ｾ｡＠
de Eitado, se ha servido resolver que todos los arbitrios de Reemplazos
se recauden' por los tribunales de los Consulados como se verifica en la
plaza de Cádiz , y donde no'los haya por las ｰｾｲｳｯｮ｡＠
que los mismos
Consulados noiBbren librándose mensualmf!nte á favor de la Comisioll
de Reemphzos !os caudales que produx-::a. Cotn1FÚ:olo á V. S. de Real
órd!'n para m cumpHmiento. Dios guarde á V. S. muchos afios. Madtid
4 de agosto dt! 1 ｾ＠ 1 6.
·
El Dr. D. Andres de Andres García ｐ｡ｬｾｭｲ･ｳ＠
, confesor ordinario
J capellan m'lyor del segundo monasterio de la Visitacion de Sta. Marta,
fue elegido obispo de .Albarracin en 110 de agosto de 181 5·- Se con¡agr6 en 2 3 de j!lnio tfe 18 1 6 en la iglesia de clédgos menores ti tul ada del
Espíritu-Santo. Fue ｣ｯｮｳｾｲｧ｡ｴ･＠
el Ilmo. Sr. D. ｬｾｩ､ｴｯ＠
Per!'z de . Celiz,
obispo de Segovia, ashtentes los lhl'los. Sres. D. Andres EHéban Gomez,
obispo de Zeuta y electo de Jaen , y D. Luis Gugorio Lopsz del Castrillo , ohi11po de Loriuu , y auxiliar en esta co¡•te el. Emo. y Excmo. Sr.
arzobispo de Toledo. Padrino el Excmo. Sr. duque de Hijar, ｡｣ｯｭｰｩｾ＠
do del Excmo. Sr. marqaes de Salvatierra.

--·-------Continua el artículo de México.

Exemo. Sr. : Por 16 que pueda importar á la ｰ｡｣ｩｴｾｯｮ＠
de mi
patria , suplico á V. E. que al sencillo manifiesto que le dirigí
ayer se · añada este pánafo :
Por último, en este momento en que por la infinita misericor•
clia de D ios las .verdades han' disipado mls antiguas ilu&iones, quiero
pogar un tribut{) de reconocimiento á la amistad que á tantos infelicea he debido , á los cuales eihortl) y ruego encarecidgmente por
utilidad suya y del mejor servicio de Díos , y por el mismo amor que
han tenido .á nuestra desolada patria , que cesen ya de destruirla, que
reflejen que mo es conforme sino repugnantísimo á la razon sacrificar el
bien temporal y espiritual de la preaente é inmediatas .generaciones por
la mayor comodidad y abundancia incitJtta y muy contingente de las
remotas , y dejando las armas que han tomado á mis preceptos , á instancias mias 6 á mi egemplo, vuelvan ｾ＠ reposo y seno de ｳｵｾ＠
familia,.
Asi nuestr4 patria volverá mas pronto á la prosperidacl y sosiego de
que carece , y de que disfrutaba ciertamente bajo la quieta subordi. nacioo y obediencia á nuestros católicos Moaarcas , y la iglesia ame"'
. ricana recobrará el crédito , el consuelo y gloria que con la insurreccioll
le hemos quitado.
·
·Esto es lo que quiero se aiíads al manifiesto y á la súplica que hago
á V. E. que solicito que se divalguea l.!>s sentimientos· que contiena.
estimulado únicamt:Dte de mi concieneia 'Y del deseo del biea general

,¡e tod.of,

Dios &al'rcle ¡{ V. E. muchos. dios. ｍｾｸｩ｣ｯ＠

=Excmo. Sr.= Josef María Morelos.
Matia Calleja.

'tf45

de 181 5·
Sr.. virey D. Félia:
(Sr! continuará.

=
ｅｸｾｭｯＮ＠

------------------·-----·----NOTICIAS PARTICULARES DE
Hoy

Diciembre

11

ｾａｒＮｇｅｌｏｎ＠

ll. VISOS AL PÚBLICO.

1lel corrient'l en e: 2. 0 pbiJ de las casts d.e Seguí, en la
R.amhla, desde las 4 á las 6 de l:! tude , ｾ･＠ hará pública alrn<meda de
un ｣ Ｚｾ ｴｲ･＠
con pavellon y flortinage de seda , todo de muy buen gusto,
y de algunos otrcs muebles y alhajas que fu P.ron del difunto brigadier
Don Narc1so de Basols.
En la carnicel'ia mayor, tabla mim. z , se vende carne de superior
calidad á prtciO de I 34 la Carnicera,
.
Embarcariones venidas al ｰｵｾｲｴｯ＠
el día de ayer.
ｮｾ＠
M .. ' lorca en 2 dias , el pmtron Miguel Oliver , mallorquin , llll..o
b?que S·tn Antonio , de !4 toneladas, con aceyte , almendran y otros
géneros á varios. == De ldra y Tarragooa en ¡4 días, el capitaa Antonio Andres , otomano .J hergantin-polacra San Migt1el , de 100 toneladas , en lutre. =De M-ahou en un día, el patroa J yan Cerhtra , ma•
hones , xabeque la Concepclon , de 23 ｴｯＮｮ･ｬｾ､｡ｳＬ＠
con trigQ, lana y car•
nazas á varios : trae la correspondencia.
Dieta. De 100 quintales de arroz de ｍ｡ｬｴｾ＠
ＲＵｾ＠
pesetas el quintal,
en casa t!e Joseph Ribera, calle de los Cotoner3 : véndese por quintales,
'Arrobas y meflias arrobas; y durará hoy y el h:mes y martes inmediatos.
· Fiestas. M:aiíana dia 18 del corriente en la iglesia de Santa Catalina
d;; PP. ｄｯｾｩ
ｵ ｩ｣ｾｳＬ＠
la hermandad de mancebos texedore3 de veles, de.;,
dica á su patrona l'lf¡¡ria ｓ｡ｵｴ￭Ｚｾｩｭ＠
de los Angeles como á tutel!t.r de dicha , la siguiente funcion : á Ias 1 o d'3 la maÍÍlH!a la reverenda Comunidad cantará con t(¡lda solemnidad el oficio, y dirá las glorias de tan grande Madre el. R. P. Fr. Pasqual Puigrebi de dicho convento : por la tar•
de á ｬ｡ｾ＠
4 ee cantará el santísimo rosario , ｣ｯｮｬｴｾｹ･ｄ､＠
con los glizos de
· la Vírgen nuestra Madre. se espera de la piedad dé los fieles cofrades,
｡ｳｩｾｴｲ￡ｮ＠
á tan piadosas funciones.
Mañana dia 1 O en la iglesia del Santo Hospital General se celebrar'
la fiesta de su gloriosa y tutelar patrona la t:mperatriz Santa Elena , con
ｾ＠ la reverenda Comunidad y
los cultos sig ,;i;ntes : hoy á las '1 de la ｴ｡ｲ､
expdsitos de ､ ｫ ｨｾ＠ casa cantarán solemnes vísperas, y conch1idas se can·
t¡arán los gozo3 de dicha Sauta : 1Qaiiana á las 1 o habrá solemne dicio
con sermon que h ará el R. P. Fr. Martin E ' taper , maestro en sagrada
Teologh , del Orden de PP. Servitas ｾ＠ por la tarde á las 6 se cantará
por la música de la Santa iglesia Catedral solemne rosario , tuyos mis•
1 terios explicará y hará una plática en honor de la Santa el R.. ·p, Fr.
Matéo de los Dolores, Agustino descalzo : tambien habrá un competente
llúmero de misas.
·
r;:f.l!im-. El lJUe 'luiera de1ar una ¡¡al'tida de dinero ｾｯ｢ｲ･＠
'QD.at casu
17
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sitAiadas en la ealle den Gignás , & bien oomprar é aceasar , pueie ｣ｯＱｾ＠
ferirse aon el escribano D.Joseph Maria Torren y Sayrols, que vive ｣･ｲｾ＠
ca la Ｑｾｲｩｮ､｡＠
Calzada , calle den Avinyó , núm. 20.
E.n la calle de la ｄｾｧｵ･ｲ￭｡＠
hay ana co3tura donde enseñarám la3 ni..
ñas á coser , corta" , hacer calceta y primeras letras á do:s reale! al mes.
Ventas A voluata:i de suj dueños se vende una casa grande sita ell
esta ciudad y calle llamada den Avellá, vulgarmente dicha la Fuente de
San 1uan : el que quiera entender en ello podrá conferirse con D. Nico"
las ａｧｵｾｴｩｮ＠
Rubio , encargado de dicha venta , que vive en la calle del
Hospital , sohte el arco de San Agustín.
Si alguna persona quiere comprar una partida de leña vieja de pino,
tablas de alamo blanco, chopo y latas de pino, una casa de campo , tor..
nos para hacer mecha , un aspi , batidor y catres de lienzo , acuda á
Joseph Fiol , en la plaza de los Arrieros , núm. 2 , que dará razon.
Están pua vender cinco mesas de pintar indianas , las que se darán
' n1 p1"ecio cómodo : dar' razon de ellas Agustin Casas , carpintero,
que vive en la calle de l{ls Tallers.
Se vende un birlocho de dos ruedas hecho al último gusto , venido
de Francia: el moao de la Foat1na de Oro dará razon.
Retor11o. En la calle del Hospital , frente la carnicería de San ｌｾ＠ ..
;Zarp , en ｣＼ｾｳ｡＠
､ｾ＠
un arriero , hay un coohe de retorno para Madrid 6 sil
&:arrera.
Pérdida$. Qualquiera que haya encolltrado doce palmos de puntat
blancas de red de Flan1es , de dos palmos de ancho , que se perdieron
desde la calle de G .gaás hasta la plaza del Rey, se sP.rvirá entregarla•
en C!U'l de Jayme Vallcaneras, espadero, baxQ lo, arcos de 1011 Eacall"
.
tes., que darán otras eeií s y una competente gratificacion.
El que haya e contra do un rosario de quince decenas , se le estmaar'
ｴ･ｾｧ｡＠
la bondad de devolverlo en casa de Fáb.·egas , ｣｡ｬｩｾ＠
de Moncads,
q11e darán otras 11etías , ensefiaráu otro igual y darán una gratificacion•.
Qllalquiera ｱｵｾ＠
haya egcontrado una perrita de leche qua se ｰ ･ｲ､ｾￓ＠
•1 ｪｵｾｶ･ｳ＠
8 del . corriente, la que llevaba un collar de piel con una hebt""
Ua de laton, tendrá la bondad d a eLtregarla á m durña Pedro RalllÍ1t
que vi ve en la ea He de la . MerGed, casa de San Antonio , quien les da'"
!!_á ll!la cqmpttente gratiñcacioo.
L<tforja , en la PI ti,.
D el segundo piso ele la pequeña casa del ｳ ｾ ｩ￭ｯｲ＠
ría, se ha. extraviad'? una perrita j6ven carlina : se ｾｵｰｬｩ｣｡＠
al que la ｢ｾＢ＠
1a recogido se sirva llevarla á ca"l del Sr. Jacinto ｇ ｾｴ ｊｩ＠ , cerero , en 1
mi sma calle , que á maa de agradecerlo dará una competente gratífiCI'"
c:iun y las gracias.
,.
Teatro. La compañía italiana reprt>SI'ntllrá la opera nueva jocos,a .e1
､Ｎｯｾ＠
actes titulada : ll P9rtantino ó sea el S1llrt ro de mano , ＱｾＦ＠ mU 510
cle1 aeííor IJlaestro ｆ･ｲｮ｡ｾ､ｯ＠
P "yui. A Jas .¡ te.
La ｦｵｾ､ｯｮ＠
que se hará hoy tn el P!ilao la "ounciarán los eartde•·

ｲｯｾ＠

1), ＴＬ｡ｴｯｮｾ＠

CON REAL t-RIHLEGIO.
ｂｲｵＺｾｩ＠
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'Ancona.....................................

Valencia •••••••••••••••••••••-•••
{ Dicho candeal.................
Del J.'{orte.
!!J fFiladelfia..........................
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á

Londres.............................
i;' 1 Welgast. .........................
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onlgsberg.....................
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1Bravante.........................
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á
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ｾ＠

-•rberí
Mahiz.
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á
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á

ｾ＠ 1Tel'mini. ..........................

ｾ＠

grande1.
s·lCl·¡·1a......................................
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á
á

1Mezclilla deFuerte1.
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á
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a
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a
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Flladelfia primera.................... to! B 1 a
Segunda...................................
l
De centena...............................
a
De !<'rancia primera................
l
Segunda...................................
1
•"'
pe101 de u S quart. quint. oland. á lxfrtl,.
Bacalao de Noruega................
á
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo abierto........................
á
Dicho redondo..........................
ii
id. id. ingle• á hortl•.
Bacalao de Terranova........ .... si á 6j •
Dicho de nueva Inglaterra.....
á
Lenguas de Schetl and..............
á
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libr. catc.l. el g:ul11f.
\
H
·
J zucar de la a vana 3 qtun!:.
!1 9
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f

Veta-Crnz I blanco.' 1 quebra.
a
Coí:a·e del Perú.......................... 30 a
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I!lem de ｾｯ＠ 9. 30 tt .................. 33 1
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Cacao CaTacas..........................
8 16 '
Maracaybo... ........................... 14:! a
Madaleua ....................... ,_........
a
G.wyaqun.................................
9 e Ｙｾ＠
Café ........................................ 6,g.3 a ｾ＠
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'
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13. la 14 Idem trabajo de Francia...........
Brasilete Sta.Martha................ 41%. a 44 Idem en pelota ••"'•••••• ..••••••••••.. • ·

Ctmpeelie...;;_..,.-;...........

ｐ｡ｦｾｴ＠
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ldcm Feruambuco....................
A
Quina....................................... f l
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!zn.frax:............................ .......

Varita...............................

(,J-i ron •••••••••••••• ,....................

ｾ＠

46

l

a
a

4?' Idem bueno del pais .......... ..
tdem del comun •.•.••.••.•••••• ｾﾷ＠
[dem claro de Mallorca .......... .
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... ....... .• 4a a
• Cumana................
•

·.• San Andres....... ...............
ｾ＠ Caracas............................. 4'1.
ｾ＠ Molino ••••••••••••• ｾＮ＠

J Nueva-Orleans..................

'I

l

'l Vera·Cruz
con pepita......
OtruJ produc toa.

a

ｾ＠

so

Algodon de Motlll.............. S? a sS
De Iviza col) pepita ........... .
' lle LevanttJ ••••••••• u· · ........... .
Y arios géneros y efectol.
1uddfJ:la tt.
Aceyte de vitriolo de Inglaterra. a ｾ＠ 3-!
Jdem de F.rancia ............ ,........ 3 & 3,6
A.gallas de Ait:po negras....... r8 a 19
Idem en sorce.......................... 1 r Íl 1 !2.
Zar'z aparriUa d<! Vera-Cruz....
6 a ?
Ce!'8 ｂ･ｲ｢｡ｾ｣Ｎ＠
19 a li.O
ldem del pais.......................... 1 .9! Zl so!
Goma Arábiga........................... 1 o 8
Jdem de Berbería .................,. 5 8 6
lihr. catal. el quint.
Jdem de Slcilia •• ,..............
ａＮｾ＠
a
Almendra del pah;................... !2.0
lU
ldem de EsperanzaH•••u............. !l 1 a
lde:n d" Mallorca..................... !0!:. a 10
.A \rellanas del pais................... !1.0 a
Anís de Alicante..................... !2.8
ｾＹ＠
Acero de Trieste.................... 14
Rubia en polvo de Olanda.... 30 A
ldem del Reyno........................ !2.6 a !1.8
ldem en Raíz........................... 17 a 18
Vitriol verde de Inglaterra....
S a sJ
ldem de Francia.....................
5 a
Xabon de piedra del país...... n a 1 o
pesetC33 t:l quil.t
.Arroz de Lomhardí!................ 3z. a 33
Dicho de Alexand:-Ja con sal.. ns
Dicho de la CaT!>liua.............. !1.6! a ＡＱＮＷｾ＠
J)i.;ho de V alencia................. 35 a 36
n;cho de Cullera ................. ....
a
Cotcho de 1. 8 y !2.. 3 en l.ojati .... ll6 a ｾＱ＠
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a

Número 64········· ••••••••••••••••••••.
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ｬｾ･ｭ＠

Canela de ｏｬｾｵ､｡Ｎ＠
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Retulta la pipa de 4 carca8 con ｾｊ＠ｵ
de refuerzo y !l. aroa ele hierro
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Tarragona por la prueba de
o!aada á 1.)011104
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a
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. .ｾＮ＠ . ｾＮ＠
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Cmd;ios al medio dia.
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ａｭ
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ｲ､ｾｮ＠
.• , ........... .
Gé-:.tova .................... .
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C'adiz •••••••••••••••••••••••
Valencia ............... .. ,

I / 4 p. c.

Vales .Real el á Ｖｾ＠
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Ａ ｾＮ＠
I'vVUag:t 1 ｇｈｾ
ｲ｡ｬｴ
｡ ｲＮｵ＠
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ｾ＠
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car a.
Aceyte a 40U 1 og. 5
g

a
a

ｄｩｾｬｯ＠
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,.r., Clliiellanoa equivalen á 119 11' 6 Jlbf111•
1
17

5
6{
lA

ｾ＠

a

a

a

,,df..

6

6

h; .''· El q•til\tal 4 arrob:u. L:J ｡ｲｯｾ＠

1La lij)ra 1 • vnza5. 9'

j

iTJJ¡Jrentll

ｾｳｴ･ｬ｡ｯＺ＠

ｾ･＠

, 104 hit. d

d!'ltonio iJfJ4Ii•

ｴ｡ｾｊＢﾷ＠

