Núm. !.143

.

DIARIO DE

BARCELONA,

Del sábado 3 J de

agosto de 1 fh '•

8an Ramon Nonnato confesor.
L1s Quarenta Horas están en la iglesia de Santa Madrona de PP.
Cap•1chiaos : se reserva á las siete.
ｾｍｩｭｅｃＡｊＺｦｐＧｴ｡＠

·Dil1;-horas.

［Ｍｾｨ･Ｎ＠

3o
ｾｴ｡ｲ､･Ｎ＠

1

Termómetro.' Barómetro.

19 grad.

6 mafiana. 18
Ｍ ｾ＠

1

1

i

Vientos y Atmósfera.

118 p. 3 t 1 S. E. nnbes.
118
2
2 S. O. entrec1ilhierto.
118
1
5. E. N. E.' f. v.idem.

TURQUIA.
Constantinopla 1 o de julio_.
El Sultan Mahmoud, ocupado siempre en establecer un buen. órden
en el interior de su imperio , y en reprimir la insolencia de los déspotas .
subaltersos que oprimen al pueblG, ha vuelto su atencion á la Siria,
donde el fa1noso Derebey Gutchuque-Ali, y despues su hijo del mism()
nombre, ｭ･ｮｯｾｰｲ｣ｩ｡｢ｵ＠
hace mas .de ¡¡o años la autoridad de su Soberano ! cometitndo y robando á las caravanas. Al intento di6 órden
al hcl!i., oberaador cl.e Alc!pO pua que l;'eprimiendo estos . desórdenes,
restablecit!se de un modo só ido y permanente la tranquilidad y segu·
riiad pública. Ei b1.já muchó en con!ecuencia contra el rebelde Gutehuque , y lt! de-rrotó c0mpletrsmmte ; bien qut este logró salvarse ea
las moutaiías. D:,;z y seis cabez:ts de los prineipales partiduios del
Derebey lun sid() ･ＮｴｾｵＬｳ｡＠
al ptibHco sobre las puertas ､ｾｬ＠
serrallo,
eomo t<tmbien las del Kíaya y Divaa Eff·ndy, y la del bajá Soliman,
antes gobe<'Dildor de 13Jgdad, quienes han pagtdo las extorsiunes cometidas á nombre de su gefe.
Se ha descubierto últimamente en Pera una cuadrilla de monederos
ｦ｡ｬｳｯｾ＠
, que habian tenido Ja osadía de hacer una habitacion subtf'rránea
en medio del arrabd. Solo han podido cogerse cuatro de ellos Jos cuales han sido condenados á galeras.
'
La Princesa de GHes , despues de haberse detenido 10 dias en esta
capital, volvió á ｾｭ｢｡ｲ｣ｳ･＠
el 17 de junio. Al dia ｳｩｧｮ･ｴｾ＠
recibió
S. A. R. de manos del' muhurdar Ｈｧｵｭｩ｡ｾ
･ ｬｯ ｪ＠ ) dEll .R <>h E:ff ndy alｧｵｮｾ＠
preciosos reglllo3 de ｴｾｬ｡ｳ＠
y p t:rfumes de la Indb , como t!lmbiea
un alfiler de diamantes, ascendiendo el valor de todo á unos ＴＵｾﾷ＠
duros.

Uifl

En !eguida se hizo ' la vela S. A. con direccion 4 Bra9Sa , antigua
ca¡;i•al dtl imperio otomano en Asia; y d.e alli continuará su viagt á
Jt!ruedtn y á Egipto.

GRAN BRETAÑA.
Lóndres 6 de .l.lgosto
El s8 del pasadQ á las tres de la maiíaaa fue abordado en el Támesis el
lluque mercante Chapman por una lancha llena de ladrones, que Ｚｭ｢ｩ￩ｮｾ＠
do á él robaron una gran cantidad de azúcar,. ｣ｾＺｦ￩＠
&c. El contramaestre
despertd con el ruido , y habiendo conocido á uno de los ladrones, que
era el famoso Neale de Deptford , le agarró del cuello ; pero habiendo
po1Hdo este dl!sasirse , se tiró al agua , y nadie pudo alcanz;¡rJe. El con.
tramaestre mandó hacer fuego ' contra la lancha, y por los gritos que sa.
ｬｩｾ＾ｲｯｮ＠
de ella, se conoció que habían sido heridos algunos; pero :r.o tar.
d6 en desapartcer la lancha con el botin , y no se ha vuelto á baber
de ella.
Las fuerzas navales británicas se componen en el día de 22 1 buques
de guerra en servicio activo , de 37 5 que se estan reparando , y 20 en
1 JS arzenales : total 6 2 6.
Las dos ó tres últimas malas de Flandes nos han traído varias noti·
cias: que manifiestan lu malas disposiciones de aquel país respecto de la
Inglaterra, lo cual ciertamente no era de esperar. Ademas de haber sido
qUt•mados eo Gante los géneros ingleses , escriben de la misma ciudad
lo siguiente:
"En consecuenda de la generosa resolucion que ha tomado el púbJi.
co en esta ciudad ; muchos comerciantes han determinado no presentar
ｾｲｴ￭｣ｵｬ｡ｳ＠
'de manufactura inglesa en la feria de Agosto , pues de otra
suerte correrían el riesgo de no hallar compradores."
FRANCIA.
Paris 10 de Agosto.
El egército austriaco va á reformarse y quedará reducido á la roerzm
efectiva de 1 502' hombree. Huta ahora nunca hr. bajado tanto su númemero en el estado de paz. Con está noticia se desvanecerán Jos ridículos
cuentos de algunos noveleros poco instruidos.
Un inspector de minas prusiano á su vu€lta de ｉｮｧｾ｡ｴ･ｲ＠
ha aplicado la máquina de vapor á un carro destinado á conducir carboa de piedra , cuyo ｴｲ｡ｮｳｰｯｾ･＠
se hacia antes con caballos. Este carro que es de
Jos mas pequeiíos , lleva una carga de Ｕｾ＠
libras , y anda so pasos eg un
minuto.
Los ingle!les han aplicado tambien la maquina de vapor á la c:oiJB,;
truccion dt! zapatos: pe1o el cosido de ellos en hierro se debe á la inven..
cion de un ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
llamado BruneJ, quien hace cuatro aáos comupicó.elte descnbrimiP.nto al Gobierno existente entonces , y por ao haber sJdo
atendido de él pasó á. I nglaterra , donde vendió su invento. Los ￭｡ｧｩ･ｳｾ＠
no 'lit-neo otro mérito que el de haber empleado un agente mas ｰｯ､･ｲｾ＠
91
so , á lo cnal les ha obligado la escasez de brazos que hay en aquel P ';
i:o Frantia existen muchas fábricas de zapatos de ｣ｯｾｩｇ＠
metáliGO' ･ｾＮ＠

uu

tre iM eue.lee se dfstlngue Ia establecida en 14 eaHe de Vauglruü , eti
PJA!ls, que rlitige Mr. Ollver. Una ｲＮｊｬｾｱｴｩｮ｡＠
que se muitVe á brazo levanQ

ta un m1utinete; que del pl'iam· golpe corta la pala del zapato , del ｳ･ｾ＠
gundo corta la suda, y del tercero abre una gran·potcioa de agujerH!os:;
en que los mucha.cho3 del hospicio introducen unas puntas de híarro pitmmidales • cortadas por otra máquina con uoa rapidez ･ｸｴｲ｡ｯ､ｩｮｾ＠
Por medio de este ｭ･｣｡ｮｩｾｯ＠
un artesano hace la mism:1 obra que ro, y
·la economía del trabajo de manos proporciona mayOt- baratura en el gé•
nero. Se ha hecho el emayo calzando con estas zapato3 á algunos cuerpos
de la guardia Real , y se 'ha visto que á la utilidad d.e un precio mu
bajo reunen la de mayor duracioo.

ESPA:RA.

Embarcacionel qut k11n tntradG en Cádi:& il18tlt 13 tle agostiJ
h.asta 1 6 del mismo.
Dia 1 3·
Polacra de guerra nuestra Señora clel Cmoen , roman•
dante el teniente de navío D. Gabriel Oliver, de Cartagena en 7 días,
con 300 quintales de pólvora. Polacra de guerra la Diligencia , comandante D. Mariano Vives , de Idem en idem , con cañ es ; fondearon en
bahía. Místico el Carmen , patron Isidro Mari&tany, de Salou en 7 dia5,
eon aguudiente. Laud San Aatonio , patron Joseph Sensat , de Bucelona y Málaga en 5 días, con aguardieate 1 papel. L·,u:l S m Antonio,
patron Francisco GuardioJa , del Vendrell en 1 7 días , con aguardiente
y cotonias. Laud el Carmen , patron ]o11eph l\faciu , de Bianes y el
V endrell en 9 dia!l , con vino y aguardiente. A<lemas han entrado quiute espaiioles con diferentes efectos.
·
Dia 1 4·
Goleta española nuestra Senara del Carmen , alias la An·
ｴｾｮｩ｡Ｌ＠
maeetre D. Domingo Antonio de Puos , de la ｈｾ｢｡ｮ＠
en 35
d1as , con az:ícar , cueros, café , añil, grana y palo á D. ｊｯＺｾ･ｰｨ＠
Romero C-impo. Barca ídem b Manuela , maestre D. Tomas Bonmati, de Sta.
l\i11rta y la Habana en 48 dias del primer puerto 1 35 del segundo, con
cuerot , algolion y p;slo á D. Francisco Diaz. Ademas han entrado doa
ｬＮ･｣ｯｾ＠
, un ｡ｭｾ＾ｲｩ｣ｮｯ＠
, tres portugueses y catorce esp.ñoles.
Dta r 5·
D.Js franceses , un sueco y nueve espaíblcts. .
EtJtr6 anoche la col)bets dd guerra Diamante, de
D¡a 16 á las 1 o.
ｾ｡＠ !!abana ; y hoy au místico del O. , y de arribada la goleta nueatrlll
enura .de la Piedad que salió 11yer.
·
Idem salidos.
Místico espaii<ll corsario el Santo Codsto del Grao , aliu el Feror,
tapitan D. ｊｯｾＢＡｨ＠
Baezi, para cruzar. N do 1e ｧｵ･ｾｲﾡ＠
es_l)anol el A il,
ｾ＠ collt,,o1ante el brigadier D. Joseph ｒｯＮＺｩｲＱｧｵｾｺ＠
tJ,.. A iaa , para A geras. Aíiewas; un holandes, un am:ric<·DO y dos ･ｾｰ｡Ｎ［｢ｳ＠

=

=

= =

Madrid 2 3 de

ｾＱ＠

Ca

ｾﾡｴｬ＠

ｬｵｾ＠

.

AB.TlCULO DJl:

｡ｧｯＮｾｴ＠
OFICIO.

R.t>y , ' r.cnsulta de l• Ci-ernra , se ba ､ｩｾＱｬＩ＠

dev3r ' título de
el de marque!! de la. Guantí11, que correspoa.Je ｾ＠ D. Fern<lN!o
Manel, 1 fue concedido por -el Sr. Rey D. ｃ￡､ｾｳ＠
m, •hílldoio

u u
de Nápoles, lf sa tio D. Antonio Morafes para que le tenga con esta
misma denominacion para sí, sus hijos, herederos y sucesores eu su casa
y mayorazgos perpetuamente. Y en atencion al lustre y antigüedad de
la casa de D. Manuel Josef de Pallarés y Corr,ea, y á lo! mé1itos y' servicios personale.J y pecuniarios que ha contraído en aefensa de la jtlsta
causa y de sus Reales derechos , se ha servido S. M. concederle á con"!
sulta de la Cámara , la gracia de título de Castilla , con la denomi.aacion de conde de Pallarés para sí, so3 herederos y ｳｵ｣･ｾｯｲ＠
, libre de
laazas y q¡edias anatas por dos vida,,
Asimismo se ha dignado nombrar para la regencia de la audiencia
de Extremadnra, vacante por traslacion de D Manu\!l de J.VIarchamillo '
la fiscalía del Consejo de Ordenes, á D. Francisco Fernandez del Pior,
oidor de la chancillería de Granada ; y para la plaza que ･Ｚｾｴ＠
deja á D.
Benito Gundian , relator de Ja comiaion de causu de Estado de la
ｃｯｲｵｦｩｾ＠
. . Asimismo se ha dignado S. M. conceder honore3 d-1 juez del
tribunal Real y Apostólico de la gracia del Excusado á D. Joaquín de
Herrera y Lorenzana , candnigo ·de la santa iglesia de Leon, y juez subdelegad6l decan del tribunal de Cruzada, Subsidio y Excu:sado de 1a
misma diócesis.

-

ＭＮＬ｟ｾ＠

NO'l'ICIAS PARTICULARES DE BARC:ELONA..
AVISO AL PÚJJ.LlCO.
RBAZ. I¡OTBRÍA

DE

PRBJriiQS,

Lista de los números premiados en el Sortéo DuonÉcJMQ de la Re!ll Lotería moderna, celebrado en lV1adrid el día 23 de agosto de 1816, cu•
yos úmeros son únicamente los pertenecientes á los Billete¡¡ ､･ｳｰ｡ｾｨＮＢＺ＠
dos en esta Ciudad y Provincia.

Ndms.

i67ll

ｾＮＩＰＴ＠

2553
4643
4661
4872
4898

6o62
7814
8204
8277
ｾＴￓＲ＠

Ps. Ndms.
. Sl4· J!lÓ75
.fO. 13322
24· 13356
3000. 14543
24· 1.4846
ll4· 1 4933
!24. 14939
24. 14942
24, 14958
24· 14983
24· 15122
15124
ｾＴﾷ＠
24. 151'25
24. 15160
24." ·15196

Ps.

24·
40.
ll4·
24·
24.
'4·
,24.

24.

ll4.

24.
40.

so.

24.
2.4.
24.
Las dichas ganancia$ ｩＬｭｰｯｲｴｾｮ＠

10315
10328
u66t

1eales velloa.

Ps. Nzíms. Ps. NtJms. PI.
24· 246o6 24· . 30l8J ＡＲｾﾷ＠
40. 32513 24•
J!.l459
24· ｾＴＶＳＰ＠
Ｐ Ｙ＠
24·
Ｓｾ
. J3822 1000, 25028 ｾＫ＠
18834 lOO, 25094 300. 33222 24•
20324
24· 26952 24. 33251 24•
20329
24· 2Ó9Ó.S 24. 3326T 24•
20 337
24· 2Ó995 24· 34567 24•
24. 27522 24· 35161 '14·
20J44
21 773
24· 27537 24· 35165 24•
24'
21776
24· 27540 24· 35' 79 .f.O•
l
01).
30
!16
35185
23721
24·
23742
24· JOI21 24· 35 1<}5 ll4'
23763 lOO. 3° 147 114. 36616 ll4'
ll4'
24. 30169 so. ＳｾＶＱＹ＠
24527
2424530
24. 30174 24. 37344 6•,
63 83 el ｵｲｯｾ＠
ec¡aivaleate:s á 12 7·7
Ndms.
17833

3
_!1
'
Los interesa.u()S
aeu d"tr án aL 1as respeetlvas
admtnrs f ractones ldtJe la
· Renta á pre3entar los Billetes premiados para el percibo de sus gaeam:ia1.
Hasta el dia 4 de setiembre ,se despacharán los Billetes para el
DÉCIMOTERCIO Sortéo que ae ha de celebrar ea Madrid el dia 7 del
0

0

0

mhmo.

Nota. L<t suerte de la hacienda de Villaverde ha cabido en los
billttes vendidos en Madrid al núm. 3705 , igual al premiado con
los I o9 pesoa fuertes.
Francisco Xipell.
Barcelona 31 de agosto de 1816.

=

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De la Habma , ｌｾｧｯｳ＠
y Alícent11 en 9 z ＼ｩ｡ｾＬ＠
el capitao.Antonio Pas_.
qual catala)J, fragata Perla Clara, de zoo toneladas, con azúcar, añil, cue·
ros y otros géneros á varios. =De Cádiz , Vll!anueva y Si tj<ts en 2 1 di a,
el ca¡)itan Pelegria Mestre catalan, ｢･ｲｧｾｮ￼＠
Pt!lo - Hincado, de 8o tone·
ladas, con cacao y !llstre de su ｣ｵ･ｴｾ｡Ｎ＠
=De Idem y Málaga en 30 '.liu, el ·
patron Bernardo Llohet , .andalua , land San Juao , de 15. toneladas,
con hsriua al Sr. Ponte y Sobrino. =De Liba u en Rusia y Elsingor

en 90 días, el capit:m Níe]s F. Weizstrom, $Ueco, bergantín Con"!
cortiia , de 1 o6 toneladas , can trigo á la ó rden.
Fiestas. Hoy sábado 3 1 de agosto , en la iglesia de _ nuestra Señora
de la Mercad se celebra la fiesta del glorioso Card,.nal San Rfjmon . Nonat : á las ro se cantará solemne ofi.:io , y sermon que dirá el R. P. Fr.
Pablo Andrt>u , profesor de Teologút en el colegio de San Pedro N ola:·
co : por la tarde la capilla de música de la misma iglesia cantariÍ el santídmo rosHio , explicará los ｭｩｳｴｾ･ｲｯ＠
y hará la plática el R. P. Fr. Ignilcio Prats , del mismo ｯｲ､ｾｮ＠
: se hará lu(lgo la noveaa y se concluirá
la funcion con los gozos del Santo. La misma fuecion hahrá mañr.na y
el día último del novenario empezandooe á las seis. En los .demas dias '
las siete x'ilenos quarto rezado el santÍ!Íttlo rosario se hará. la novena y
En tedos los dias del novenario visitaQdo
demas como los demas ｩＺｬ｡ｾＮ＠
dicha ｩｧｬ･ｾ｡＠
se gana indulgencia pleuaria coa la Bula de la Sta. Cruzada.
La R.eal antigua y venerable Congregacion de esclavos de Jesus Satrameutado , celebra mathna primer domingo de mes en la iglesia de
Santa Terera , la acostumbrada fundon : hoy á las 6j .de la tarde u e m.
l!ezarán los exerdcios cotidianos , y concluidos un ｳ｡｣ｬＡｾ［､ｯ･＠
de la misma
hará la plática preparatcria para la Comu11ion de mañana que será á las
7 · .A las 1 r.> solemne oficio en el que se expondrá á su Di viua Magestad,
que<Jando patente lo restante del dia , y 6loscluido el oficio se celebrará
ｉｄｩｳｾ＠
rezada : Por la tarde á.las cinco se e01pezarán los exercicios acos•
tumbr{ldos , y concluidos predil!ará el R. Dr. D. Cluistóbal Maree, pres•
hítero individuo de la ilustre jnnta de gobierno de la misma. Dando fin
ｾ｡Ｎｦｵｮ｣ｩｯ＠
con la ' proceJion por ' dentro la iglesia ·y bendicion de ett
lV1na Magestad.
·
d Maiíaoa Jos calafates y carphlteros de ribera Eolrmnizarán la tiest"
'Be la ｾ･ｧｯｬ｡｣ｩｮ＠
de San Juan Bautista, su patron , en la iglesia de S.
rancl3co de P¡¡ul¡ de PP• .Mínimoa : Á las Jo habrá ae>lt:.mne "íldo 'Ol·

ur,J
s&rmon que prediurá el M. R. P· LT. ]u'b. y ex prov1ncial Ft. 1o3eph
ｃｯｮｵｴ｡ｾ＠
•
.41.1isoj. Si a 1guao ｱｵｩｾ･ｲ＠
entregar veiate y ､ｯＺｾ＠
Vales Reales de J 50
posee fincas en e1ta ciudad, que en lugar de Vapesos á un sugeto ｱｵｾ＠
les se obligará á devolver la ､ｾｴ･ｲｭｩｮ｡＠
cantidad de dinero ｱ＼ｾ＠
se e:sti-

pule entre los tratantes, en el ･ Ｎ ｾｰ ﾷ ｣ｩｯ＠
da quatro d cinco años, podrá con•
ferirse con el seJÍGr Cayetano Griera , mat:l.itro zapatero , que vive en la
calle den Xuclá.
Se avisa al público que el sugeto que se empleaba en componer 1
quitar mlincbas de lo11 ･ｾｰｴｪ
ﾷ ｵ＠ y habitaba en la calle den Sara, núm. 13 1
ae ha tra8leda•1o á la de Escudellers núm. J 3 , qaarto tercero , en el
horno de la Proba.
Yenta El perfumador y licorista de la calle de Escudellers , Se ｲ｡ ｯｾ＠
pio Sardá , tiene de venta nria:s cl11ses de licores de los mejores Í!bncan•
tes de Europa : eatre ellss hay el licor cordial que tiene la propiediJd
para diferentes ｭ､ｾｳＬ＠
la qual dará en un escrito : tambien hay varios
vinos de ､ｩｦ･ｲｯｴ
ｾ ｳ＠ calidades , entre ellos la tintilla de rota muy esto•
macal y que detiene mucho los cólicos : tambieo hay aceytunas rellenas
y de Marsella rellenas &c. &c.
Reto nos. En el meson de la But:!na Suerte hay aoa tartana pera
Perpiñan , dos para Figueru • otra psra Gerona , y otras eomodidadef
para la CO$la da levantP.
.
Eu el meson del Al va hay nna tartana para Perpiñan, otra para F1•
gaens , otra para Gerona y todos los dias hay comodidades para toda
la cos a de levante.
Ralla;:. •o. .El día 26 del actual fuera de las puertas de esta pla'a 88
encontr6 un cachorro perdiguero de unos dos y medio mese:i : el que Jo
· hsya perdtdo , podrá a.:uriir en casa de Beroardo Chincholla , en la ca'
ｾＱＧ＠
den Jaume Gíralt, que dando las señas correspondillotcs se ellttt•gar
al sugeto que ｪｵｳｴｩｦｱｾＺ＠
ser su dueño.
. •
e
8
Sirvientes. En la calle de la Ptja , núm. 2 3 , uuarto prtnctpal' n
, coser y plancnar u
zecesita uu muger para servir , que aepa ｧｵｩｾ｡ｲ＠
poco.
• fot'"
10
En la calle de la ｦｬｾｮｴ･＠
de San 1uao, casa de un tintorero' 11,e
marán de un jóvcn de a8 años de edad , qud desea acomodar.:1e en e
d6 uJJ
de criado.
Nodriza. Se ｮ･｣ｾｩｴ｡＠
una ama de leche pua una erilltura ,6At'
afio : la que quiera eucargarje de diLha crilltura se ｣ｯＮｦｾｲｩ￡＠
en 1a
celonPtlt , ,aue de la Font , en casa AntotJia B íieras , ｰ･ｳ｣ｾ､ｐｲ｡ｦｩＮ＠
gitlot
Teatro . L':l comedia tn cinco tctos titulada : el A.str61ogo lfl
las boleras de las Matracas y eaynete. A las 11itte.

CON REAL PRIVILEGIO.
ＢｾﾷＭ

'Por

ｾＭ
---D. AotGoio Brusi , Impresor de ｃ￡ｷ＼ｾｲｬ＠

valle d., J Lib.e•erb.

__....

____...... ｾ＠

de 8.

l4

•

-..;,,_ tordafM fiM'

31 Dl!l ACOSH DR •lrf.
pyr ･ｬｾ＠
44 Arrd"u
Cam1Ji411 di '"
pe6drJtflltll't. ａｾＤＱ＠
fa ••••••••••••._.. ,.....""";¡

ｾｊｩＧ＠

"111# Ｍﾷｾ＠

· · f'ri1•• 4'eJ ｾ｡ｬ＠

1

A.ragon...................... ••• ••••

Valencia..........................
. Dicho candeal................
Del Norte.

r
1

FJladslfia•••••••••••••••••••,••••••

f

¡;'tl ｾﾷ＠

Lomdres........................... ,.
Welgast••••••• .••. ,,,,,,,,,,,,,..

e
ｾ＠

Hamburgo........... ,.
.,.,.
K8nigsberg......................

Z&lanclia blanco............"
Bravante.h•······ .............. .
1Riga y L'
•••••••••••••••••

S. Petersliurgo ................. t
Arcange1 ••••••• ···············-·· f

Valencia••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.odalucfa ••••••••••••••••••••••••••••••.,..
BtiP'III pegueñ111.
Ａｵｮ･ｾ＠
1 BOna.........................
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MaUerca ........................u .........
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Sicilia... ••••••••••••••••• .............. .,
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á
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'

ｾ＠
g

l Romanra' ..........................
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á
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'
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ｾ＠
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A
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pe1.01 de rAS quart. ｧｵｬｾＮ＠
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Bacalao de Noruega.....ｾＮ＠
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•
Dicho de lsl
• ...................
4
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Fuerte1.
ｾ＠ . l'erminl .................. ,.......
Pe;paJo
DJcho redondo..... ..............
:l
'tl
Taugorocb. 'P"""""' ......... ·
i
id. 'tl. 'ín1le1 á
ｾ＠
Mar negl'd..................." .. r8,raof ｾ＠
Bacalao de TerranoTa ............
ｾ＠
á
Dicho de nueva lnglatena..... d l.'
ｾ＠
1
¡
:S Alexandría ósea dicho tarrós. 1 J l.
LF..nguas de Schetland..............
'
lih e111ill. el
itlem. Fruto1 de A. l'ictz.
Centeno1.
1talia. ......................................
Azucar de la a vana 3 quint.
l.
á
enguadoc............................... .
blco., y A quint. quebrado.
á
ldem,
Vera-Cruz r blag_co•., .J quebra.
lb
CeTJada1.
.
..,o rte.
Cobre del Per8:.... ,. .................... . so
á
Si Ctha
· · ..
Estaño Idem ............................. .
á
1'unez;,. ···•·•··•·•··••·••·•·••••••• ·•••·••••
Sebo de Buenos-Ayres....... ,....
í
·••••••·•••••·•••••••••••••••••••
Del JleYno
•••••••••••••••••••••••••••
Cueros ｾＱ＠ pelo de Bueno,_.}
l
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14em. Ayres de peso de 30 8 40 trJ'
llerb ,
ｍ｡ｨｩｾＮ＠
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IÍ
IIdem de AO so
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••••••••••••••••••••••••••••e••
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Cacao Caracas..........................
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•lDpurdá n ••••••••••••••••••••••••••••
••••·•••••••·••••••••
&Iaracaybo ......................... ,...... 14i 8
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u e•• ! Madalena......... ,.........................
;- { ｾｬ｡ｲ＠

negro.......................

!:?../ Mezclilla de Sicilia........
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'
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a u..................
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1

a
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eJ t}Uinl. ¡Pelo de ＴＡｬｦｴＧｾｯ＠
trabajo ingles.
13 a 1 4 Idem trabajo de Francia...........
1
42. a 44 1ldem en pelota.......................

Jjtleftll

Al o ｃ･ｭｰｾｨｴ＠
....;•••u¡,.-,,...........
ruilete Sta. Martha................

ilem Fernambuco.....................
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!l.

l
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a
. Quina........................................ tf l
3 't
· peso1 de 1 ｾＸ＠ quart.el quint. '1dem calisaya de Cartagena...
AlgodonFernambuco pri.a. '!fl. a 73 1.Azafrau .........................
55 lt
6()
Dicho segunda................... 69 8
1
aueldoiJ el cortan.
Guayana........................... 64 il 65 \Aceyte fir:o para comer de la}
Varita............................... 48 a so f ｒｩ｢･ｲｾ＠
de Géuova.... ...... •
56 a sa
Giron............................... Ｔｾ＠
a 4·7 ;rdem bueno del país .......... ..

on......

r

4CUmaná.......................... ,..

48

8

so :ｉｾ･Ｎｭ＠ ｬ

comun ......:.r ............ u

• San Andres......................
a
lir,em claro de 1\lallcro:i ........... .
8
l
Lino de Olanda el ma:z;o ...... ..
Cs.racas............................. 42. a
a a 9
ｾｦｯｬｩｮ＠
......... e••··•·••••••••·••••
a
Nún1ero Ｓｾ＠ ...............................
Nueva-Orleans...................
&
Número 40 ............................... . 9 8
a
Nútnero 48 ............. u ..... _,. ......... . 10 a JI
Vera-Cruz con pepita......
Otros ¡;roduc toJ,
Número 64 ............................. . uf a
Alc;odon di! Motril............. S'! ｾ＠ s8 Número $o ............................... u a
be Iviza con pepita ............
{ De Levante.........................
En el mercado del lunes !26 del corriente si
Y ar iot géneros ;,-· efectos.
1uelde1 ｬｾ＠ tt. pagar6n los ａｧｵ｡ｲ､ｩ･Ｑｾｴｳ＠
en Reu8 la prueba óe
Acsyte de vitriolo de Inglaterra. 3 (t Ｓｾ＠
Olanda á
ti .g. {
Aceyte á tt .g. Í 1a carga.
ldem de Francia..................... 3 ｾ＠ 3,6
A6allas de A lepe negras....... 18 a '9
ldem en so rte........................... 1 t a 1 2- Resulta la pipa de 4 cargas con un octafll
Zarzaparrilla de ｖ･ｲ｡ｾｃｵｺＮ＠
6 a 7 de refuerzo y ｾ＠ aros de hierro 41 bordo etl
Cera Berberesca....................... 1$ a 16 l'arragona por la prueba de
Ola uda á
tt .g.
ldem del pais.......................... 17 á 18
G-oma Arábiga·.......................... t o a
Aceyte á
tt .g.
ld.em de Berbeda... ....... ... ......
S a 6
Barriles indianos de 58 p. c.
libr. catal. el quiiJt. Botada de roble de Roma·l
nía la cana ....................... , f
ldera de Sicilia.............. .......... ｾ＠
8
l[!Jl!;ndra del
!:1.0 a !:1.1 Ｑ ｬ､ｾｭ＠
de castafio furnida ......... ..
Can+bios al 11udio dia.
dem =ti Esperanza................... 31 8
Lonelres .................... .
.dem de 1\l:;.llorca .................. ;.. li.ll. il 10
Paris ................. o•••••••
A. yellanas del país................... !l. O a
Haraburgo................
A.nis de Alicante..................... ｾ＿＠
a .!1.8
Amsterdam .... ｾ＠
Génova. ............. ,•••••••••
Acero de Trieste.................... J 4 a
ltiadl'id ..................... .
llubia en polvo de Olanda.... 30 a
ctdiz .•.••••.•••••••••••••••
ldem del Reyno........................ !l.{ a ｾＹ＠
Valencia ................. .
ldem en Raiz........................... 17 a 18
Valea .llealea á 83 3/4 P· c. d.
4 a 4!
Vitriolo verde de In3laterra....
8egUf'OI,
ldem de Francia.....................
5 a
Alicante y Cartag.na.
S¡t.bon de piedra del pais...... u
a 1o
Málaga y Gibraltar ....
pesetas el qc4ir.t.
Cádiz •••••• , .............. ..
G&.licia ......................
Arroz de Lombardía................ 32. a 33
Havana ••••••• ,,,.,,,, ........
Dicho de Alexandda con sal.. g,,s a
Co.sta firrne .. , ••• uon••••
Dicho de la Carolina.,............ ｾｊＮ＠
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V. f'ra-Crn 1: .... , • , ｾ＠ ... n•a., ..
Dicho de Valencia................. 3.8 a 39
Monte-video .... " ........
Dicho de Cultera .............._.......
a
Moneda..
Corcho de 1.8 y 2.. 8 en hojas.... A6 a A?
La libra C.!!talana lto auell!oa,
Dicho inferior..........................
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El sueldo l!l dinero&.
Cátíame de Ancona................... 4_, ii 4$ El real de ardite• ll-4 dineroa.
Betafio e.ll barra...................... 40 a 48 El peso de U8 quartOI ll8 aneldO"I•
1
, • tal la tt El peso fuerte 37 aue Idos 6 dinero••
... ard f,
peve ,
' 1!&3 reales vn. C2Atellanoseljnivalen 6 119 fl• ae Ubtfi''
Canela de Olanda................... x6 a 1 '!
PJsos. El qllintal 4 arrobas. La arroba
Jdem de la China y en fax.itos.. 5
a 6 ¡La libra 1sa onzaa. 91 eutellana• , 104 lib. ost
6i a
.llnprmta de 4ntQnio Bru1f•
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Clavillos....................................

Nalllla ele Geract....... ............. 1" . a
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