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La E:xaltacion de la Santa ｃｲｵｾＮ＠
Las Quarenta Hor2s están ｾ＠ la- iglesia de Santa Catalina, de Padrea
Dominicos : se reserva 1 las seis y media.
•
m. de la ｴ｡ｲ､ｾＺＮ＠
Quarto mengltante á las 7 h. Ｕｾ＠
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ESPANA.
Jl.1adrid 6 ､･ ｾ ｓ･ｴｩｭ｢ｲＮ＠
ARTÍCULOS DK OFICIO,

Por la corbeta de S. M. el Diamante, que llegó al puerto de C'dbr:
· el x6' del pasado , se ha recibid o de oficio la interesante noticia de la
pacífisa entrada de las tropas del REx en la Cllpital del vireinato del
N uevo-Reiuo de Granada.
El teniente genera{ D. Pablo 1\I)rillo, general en gefe del egé::citct
expeaiciDnario, da cuenta de este ac1mtedmiento al Ex:cmo. Sr. secretario de Estado y d 1 ､ｴＭｾｰ｡｣ｨｯ＠
universal de la Guerra desde su cuartel ge.o
neral de Santa Fe ,de Bogotá, con fecha de 3 l de .Msyo último , en ｬｯｾ＠
términos ｾ ｩｧｵ･ｮｴｦＺｳ＠
Excmo. Sr: T engo la ｳ｡ｴｩｾＺｦ｣ｯｮ＠
de participar á V. E que lu tropas
al mando de los coroneles D. M iguel de la Torre y D Sebastian de la
Calza 'a P.atrarou en esta capital del vireiuato el dia 6 del corriente,
de$pues que el p retendido gobilll'no y E>gército la abandonaron, toman ..
diferlilntes direcciones para hu r , dando lugar así para
do et1 ､ ･ ｴｾｲ ｊ ･ｯ＠
q ue ｾＧｓｴＡ＠
pneh!o, en la mayor parte fiel y amante del REY , haya ｰｯ､ｩｾ＠
do demot,trar sujúbilo completamf!nte.
, En los dias 9 y 1 t del actual t'l caoitan D . Ao·todo G ,lffi ' Z ｬｮｧ ｾ ｬｴ＠
alcanzar á .los e n::mtgo9, y con solo 200 ｨｾｭ｢ｲ
･ ｳ＠ destrui rlos , ap&ierándo3e de la cahlllada, armas, municioaes, f''l Ｇ ￍｮ ｡ ｧ ｾ ｳ＠ & .. , caujan1o el
mayor d esórden en aquelloJ desgraciados, que huy.:rn á ｬｯｾ＠
ｬ ｡ｮ ｯｾ＠ de S.
Martín , ad onde los alcanzará la espada de la ｪｵ ｾＮ ｴｩ｣｡Ｎ＠
ｍ ｾ＠ ctt,•s cente!lli·
res de soldados se han presentado con. armas á gonr de! ｾ ､ｵｬｴ＠
q ae
lea· he concedido.

ia8.q.
El dia 6 de Abril habia ys ocupado lÍ Medel'lin el coronel D. Fran-

cisco Warleta , y en aeguid:l tGda la provincia de Antioquía , abandoDada por su Gobierno rebelde.
·
e113 de Abril huta el JO la angostura del Maglla'lena coa:
, ｯｾｳ､･＠
los pue.blos de Nare y Honda separadamente prendieron á los g.efes iaurgentes, se sometieron á la obediencia del Rzv, y entregaron baques
. i onea.
'
aarmas y munu:
,, Estos felices sucesos h•n sido el resultado de la marcha d.e cinco
columnas que á 11n tiempo desde Bariaas al Atrato han invadido todo el
Yireiaato, y se han reunido en los puntos seiíalados, asegurando el país
' retaguardia , y marchando por de:!iertoi y páram&s pocas veces tranaitatlos, faltos de h11bit:lciones y alimentos con contiuuss lluvias; pero
aiempre conducidas coa tino y felicidad, las cuales amagando ataques á
todas las provincias, las !un ｡ｩＺｾｬ､ｯＬ＠
h!ln dividido la f1.1erza del enemigo , y este antes ha siclo derrotado que ha conecído el plan. L9. qui.nta
columna, que es la del Atrato, debe ya encontrarse eil la ｣ｯｲｴｾ＠
prl)..
•incia del Cboc6, que ha sido intimada por el coronel W arleta, el que
la at.:lcará en caso de ｲ･ｳｩｾｴｮ｣｡Ｎ＠
,Solo quedan' los restos del enemigo los Llanos y Popayan. En los
primeroa las inundaciones del in;ierno no les permite dirigirse á las pr?•
Yincias de ｖ･ｮｾ［ｵｬ｡＠
para reforzar á loa llaneros ｲ･｢ｬ､ｾ＠
, y van á ｾ･ｲ＠
atacados por el coronel la Torre, que los empujuá hácia aquellas y los
destruirá ti. obligará á rendirse; ademas que tanto los laahhant ·!; de lo¡¡
llanos de S. Martia como los de Caianere desean la llegada de las tropas.
jgbre Popayan marcht¡rá el coronel Warleta luego que se le reuna la
&:alumna del Atrato y las fuerzas del Magdalena , qu:l ya estaa en M()Timiento, siguiendo en direccion á ｃｮｴＺｾｧｯ＠
por les N n itc1s, y algtmas
fuerzas del regimiento de N umancia ; y es natur.sl ctue el t!gército de
Quito obre en combinacion de estas tropa!!.
, Creo, Excmo. Sr., que por esta rxposicion puede considerar11e ya
pacificado este vireinato, y cerrada la puerta á los revoltooos de los Haos de Casanere , que ya no tienen adonde acudir plr3 amdlios ui pa
ra retirarse.
Me parece Excmo. Sr., que este ･Ｚｾ＠
el momento de observar '
V.
qae la ｮｾ･､ｩ｣ｯ＠
que el REY confió á mi. Jl"lttildo ha 11enJdo
cuant'> S. M. se dignó prevenirme en laa ｾｮｳｴｲｵ｣ｩｯ･ｊ＠
particulares en el
térmhto de un afio de mi llegada á la América, y qua ｾ Ｎ ｩｴＡｭｰｲ･＠
ha side
mny corta en fuerzas ea proporcion á la9 operaeionu que: ha ｩｮｴｾｯＬ＠
" y que solo ha llenado c1m el auxilio divino.
Elevo todo ･ｾｴｯ＠
á S. M. para que ｴｾ［ｮｧ｡＠
nuevas pruebu de lo ｱｵｾ＠
puede e:sperar de su egército expedicionario de América; el amor á la.
Real Persona de S. M. oblig1 :í ｴＺ＾､ｯｾ＠
sus ind.ividul)s á so:>repujarse pa·
ra ｮｾ｡ｲ＠
sus deberes¡ y asi ni el hl.!.D.óre, ni ios de:;iertos ni loa cuniJlOS intran)itables los arredran.
ＬＮｾｎｯ＠
puedo menos de recomendar á V. E. para ｾｏＧＡ＠
lo haga á S. ｍｾ＠
el mérito que hil contraidQ e11 esta gloriosa cam,Pañtl el auui$Cal de

E'.

Ｇ ｾｴｭｰＨＩ＠

Hl.$
Pasenal :lnrile , mi segundo y gefe ·de estado mayor del
eg;ército, que incansable en los trab•jo11 ha contribuido mucho eon se.
Gficacia y digpogiciones á este tan feliz result.ado; y me será muy eatisｮｾ＠

factorio que S. M. ｰｲ･ｮＺｾｩ＠
el mérito de este benemérito ｧ･ｭｾｲ｡ｩ＠
, que
:t::anto· en esta época como en !a toma de la plar.a de Cartagena h!l hechG
en mís partes anteriores.
servh;ios interes&.ntes , como lo tengo ｭ｡ｮｩｦｾｳｴ､ｯ＠
, POT. tad.o lo dicho conocerá V. E: cuanto debo á ｴｾｮ＠
ｨ￡｢ｩｬ･ｾ＠
-gefes
5
llevado al cabo todos mis ｰｬｾｲＮｮ･ｳ＠
, sin hay valienttls tr.upn: que ｨｾｮ＠
ber sufrido hasta el dia el m.linor contratiempo; y por lo 'anto los re()Qmiendo á lss ｧｲ｡､ｾ＠
ｱｵｾ＠
ｳｾ＠ M. tenga por conveniente dispensarles. ·
, El teniente D. Manuel Ram.o s, de la compafiía d• cazadores Ele
Barbastro, e3 el con1uctor de estos pliegos hasta ponerlos en manos de
V.JE., y no puedo menos de recomendar egte in'di.viduo, que en todas ocasiones se b.a distinguido en el egéroito de mi m:mdo, donde ha redbide
dos he?idll!S de hala; y á. pesar de hallarse con ellas abiertas al ptinｾｩｰｯ＠
de la campafia , su honor no le ha permitido separarse de 1111 compañía, en la que ha continuado hasta el dia, y se hslló en la batalla
de Ca.chiri."
Mah:o!z S ite ｳｾｴｩ･ｭ｢ｲ＠
de I 8J 6. .
.
Condi•iones de ·Paz con Argel dictadas p•r S. A. R. d ｐｲＡｮｾｩｰ･＠
R.e·
gente de Inglaterra , y ｡､ｴｾｩＬ＠
en al¡uellas ｒｾｧ･ｮＮ｣ｩ｡＠
en. 30 de
agosto de 181 6.
·
J. a La abolicion para, ｳｩｾｭｰｲ･＠
de la esclavitud de los ｃｲｩｳｴｾｮｯＱＮ＠
a. 3 L1 entrctga á mi B:mdera mañana á medio dia de wdos los ｾｳＭ
elatos cristianos en los dominios del Dey de qualqlliera naciQn que sean.
3·a La ･ｮｴｲｾｧ｡＠
tambien á mi Bandera·ma-íiana al medio dia de tode
el dinero que haya recibidu por el rescate de e.sclavos desde el princitJiG
del presente año , con particularidad las sumas pagadas pt>r S. M. el
lley de las DosoSicilias y por S. M. ·el Rey de Cerdefi.tt.
·
4·a La Paz c.:>n S. M. el ｒｾｹ＠
de los Paises baxos , baxa las mismas
·
.
eondiciones que con :J nglaterra.
ｳｾ｡＠
Se ha de dar una satismccion al Góasul Britt(nico por Jos ｩｮｭｬｾ＠
tos ｲ･｣ｩ｢￭､Ｎｯｾ＠
Exm.oatb.
/

=

Minuta de ｵｾｴ｡＠
conversaclofJ tntne el D•'Y df Argel 'Y tl Capitan
Jayme Brishane del .Navíe .IJe S. ,M. B. la .R:eynl$ Ca,.Jota el i.i•
.:ant1s i.-e firmar ｬｯＮｾ＠ capitules que arriba .se citan , ptr órden •el A-.
liZirlmte Lord· Exmouth.
.
.
·
ｉｯｾｲｮｴ￩＠
al Dey que el Lord El(moY.th esperaba que daría una sa ..
'tiafacilOU al Góa:ml por elmtl trato que &e le habi& nado com-o igasl·
mente por el insulto que cou. esto se tahia hecho á la Nacioa

,
Respondió el Dey , t¡ue estaba pronto á dar una satbf¡ccioll 1
preguntó &en <tué térdlin•s ·Se ex1gi.a:?' ·
. .
'
Le dixe ¿ Siénte V. mucl.lG !as meditl:.u violentas que V. ha adap-·tado 'llcdotado 'con el Cónsul 1 y ·1e pide 'V. perd:U'n i.e eUal f >El Dfll
,.te.spditS . ., <si se lo ¡.ido.
Ｌ ｾｴｩ￡ｮ｣｡Ｎ＠

1

'
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Entonces· vol•í á decirle ·, se ditigiese al Cónsul y repme!e e!to
Pre·
mismo , y asi lo hizo en presench de todgs sus Ministros.
eente , el Mayor del Real Cuerpo de Ingenieros Guillermo Topete. :::: Jayme Brishane.
NOTA .. Hoy entraron en este puerto 168 Esclavos Españoles,
.s iendo grande el regocijo de toda tl Pueblo. ·
)

=

--------------NOTICIAS PARTICULARES ---------------·------DE BARCELONA.

D. Salvador Palmsrola , teniente retirado en ･ｾｴ｡＠
plaza , podr.á
presentarse en la · Secretarh de la Capitaní1. General á recog<er un docmnento que le interesa.
REAL LOTBRfA

DE

PREJ1IlOS.

Lista de los números premiados eo el Sortéo DECIMOTERCIO de la Real
Lotería moderna, celebrado en Madrid el día 7 del corriente de r8 I 6, cu·
yos números son únicamente los pertenecientes á los Billetes despachados en esta Ciodad y Provincia.
Nlims. Ps. Nilms. Ps. Núms. Ps. Núms. Ps. Núms. Ps.
928 94•
9374
24. 15062 24. 22539 24. 30562 24·
957 ｾＴﾷ＠
10223
ll4· 15070 24. 22719 24· . 305Ó9 24·
l548 24· 10229 24· 1.)097 24 . 22772 24. 320 89 24·
ｾＷＲＹ＠
24· 10243 24. 15104 24. 25901 24. 33252 40·
2747 24. IIÓ32 · 24. 15128 24. 25911 24. JJ,2ÓI ll4·
3715 ll4• 1 IÓ57 24. IÓJÓJ 24. 25915 24, 3ÓOOI 24 ·
4010
:q. IJM:l4 24. 18oz5 24. Z59P 24. 36oo5 24.
4021 24. 1l685 114. 18043 24. .:15976 24. 36oo8 ｾＴＮ＠
4058 24. I >Ó51
24. 18080 24, 261lóo 24. 360!19
-4o 9 1 24. 1 ＮＺｾＶＵＴ＠
24 . • 20502 24. 27944 24. ;,6o65
:)416 24· 12656 24. 20507 24. 27947 24. 36090
7202 24. 126¡o .24. ＲｾＵＱ＠
24. 28é46 24. 36097
7507 24. 12674 24. 20535 2-4. 2964o 24. 36107 24.
2120 24. IJOiJ
114. 20544 24. 29658 24, ＳＶＸｾｴｊ＠
24.
9338 24. 13476 24. 20554 24. 29Ó83 24· 37048 24·
24· 20574 24. 305!8 24·
9'3Ó7 24. 14483
9368 24. 15013 40· 20595 so. 30536 24.
Las ､ｩ｣ｨｾﾡｳ＠
ganancias importan 2050 duroll equivalentes á 41ooe
reales vellon.
Lo!! interesa<J,os acudirán á las respectivas administraciones de la
Renta á presentar los Billetes premiados para el percibo de sus gauancia11.
H!lsta el dia I 8 del corriente se despacharán los Billetes. para el
I>ÉCIMOCUART'il Sortéo que se ha de celebrar ea Madrid el dia 28 del
miamo.
Francisco Xipell.
Barcelona I 3 de setiembre de 1 81 6.

=

A VISOS AL PÚBLICO.

Las señoras viudas de sttbtenientes y tenientes que disfrutan Tiude-

dad en el Monte pio militar, 7las interesadai pensiouiat11s que gosm el
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:eiialamiento de un real ·, real y medio y dos reales diarios por la ｔ･ｳｯｾ＠
ｾ･ｲ￭｡＠
de -este Exército , pueden acudir á ella el martes por la mañana
á percibir una meAsualida.d·
Se avisa al público que el próxfmó lunes I 6 del corriente se procederá á h suhhasta de una partida de pañuelos de mu:1olina en el qaarto
segundo de casa del Excmo Sr. Mar11.uas de Pared"s , .clllle de la Merced , á las tres de la tarde.
Hoy dia 14 del corriente , la Real Archi-Cofradía de la Pudsim11
Sangre. ｾ･＠ ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
Seilor Jem-Cl:aiHo , celebra la fie3ta de m titular
la Exa.ltacion de la Santa Cruz en su ｰｲｯｩｾ＠
capilla en la parr<1 quid del
Pino : á las 1 o habrá aelemne ofido , y á la:> 5! de la tarde continuará
sus devotos txercicio3 ｾﾷ＠ y predicar!l el Rdo . P. Pdo. Fr. Simon A. mat, de
PP. Trinitario!! calzad(>S : esp?.r<m.do didu Archi Cofradía la asisteucia
d!l SU$ devotoi ｣ｯｦｾ｡､･Ｚｊ＠
y eongregaate3 , pan que puedan g:war la11 in､ｵｬｧｾ＼ｮ｣ｩ｡ｳ＠
conc<didu por distintos Sumos Pontífices y demas Preladoa
de la Iglesia Santa.
,
A coneeqiimcía de Real !)rdfn d_e S. M. se ha sfiíl'lado d dia 13
de octubre próximo para celebrarse <-n las oficinas de! Crédito público
en Badajoz los primeros ｲ･ｭ｡ｴｾ＠
de la Dr::hesa de la Plata , sita en el
término de la villa de Guadalcanal , tasada con todfls sus pertenencias
en 252® r3. , y de la hacienda · del Rincon_ , ó Buen-Retiro , existente
en el propio término , y tasada en 334,66>0 rea!ts ;previniéndose que
dichos remlltes se han de verifi-car en créditos liquidados de Consolida·
cion, Val.es reales, ｲ･ｳｧｵ､ｯＮｾ＠
de sus interesfs y certificaciones de Tesorería general por atrasos ｱｵｾ＠
4eba reconecer tl crédito púbiica.
Y lo hl!go saber al pdblico, en virttHl de 6rden al afecto dirigida
á esta comislon principal de dicho tstahledmiento por los SfíÍores directores del mhmo· Barcelona 13 Setiembre de 1816. = R.amon de
Llordella.
Constantes !os devotos de la congregacion del ｾ｡ｲ［ｴｩｳｭｯ＠
Rosario, es·
tablecida en el templo de la Merced, en ob3eqniar á su protectora, manifitntan su gratitud, este año que es el quince de su restablecimiento,
en esta forma: esta tarde se cantarán complttas, salve, to.ta ｰｵｬ｣ｲｾｴＬ＠
y
gozos de la virgen con toda ｳｯｬ･ｭｮｩＧ､｡ｾＬ＠
Mañanalel P. Fr. ｃｯｾｭ･＠
Lupredi
Mercenario hará una plática preparatoria para la comunion ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
que
será á las siete y concluida se cantará Ia misa matutinal, y en la mayor
' que se empezná a las diez predicará el R. P. Definidúr Fr. ·Manuel de
los Dolores Carmelita descalz(l. A las cinco de la ,tarde ｾ･＠ cantará el sa.ntisimo Rosario cuyos misterios y sermon dirá el P, Lr. Fr. Jayme Llorens
Dominico.
.
.
Sin embargo de quedar ｡ｮｵｾ｣ｩ､ｯ＠
al ｰｾｬｩＺｯ＠
por el diario del s9
del proxino pasado agosto que ｬｯｳｰｲ･ｾｮ＠
en el aciento de xoo natuariol para sargentos y 700 para soldades de los Regimientos Rtales de Ma·
rina , pres@ntasen sus posturas hasta el dia de mafi2:na d,e las 1 o li las s
horas de ella al M. I. Sr. Gomandante Militar de Marina de ebta provincia, 1 que por disposicion de au aeii0ría se remitüán á la ''!faperioridad '

la
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los fiMs cantenidos m ..d(eho diario , ,e· le haee saber ea este dia
que presentandose dichas posturas hasta el 17 del corriente , é igu&lés
llespacho de su 3eiiíoría por el ｍｲｾ､ｯ＠
hora:! se publicará en el!tts y ｃｩｬｾﾷ＠
Joseph Grou:1 la mal ven!3jo2a, y ze rematará el ｡Ｚｴｩ･ｲ＼Ｎｾ＠
á favor del que
mas la ;mejor12se; pero &o podrá tener efecto el coi'! trato ｨ｡ｾｴ＠
1& a pro.
bacion de dicha superioridad , á la qui! se elevará y todo con arregil) á las pwtos de la taba , y á tenor de la relacion de prenclas 1 y modelo qne á· este objo::to ohra eu poder de dicho corred<;>r.
Mañana do:ningo se cerrará la Rifa de villetes que se ofreci6 al
público en 1 '1 del pasado á f,wo r de lo5 p&bres de la Real Casa de Cuidad y en 20 suerte!.
.&Iañana domingo rs del corriente , en San Gervatio , ｣ｯｲＬｾｩｭｮｴ＠
de Barcelona , se hace la fiesta de nuestra Sefi:,ra de la Buent N ueva, y
es como sigue : á las 9 de la mañana se eelebrará un so!emrae efi.cio con
música y strmon que predicará el R. P. Mtro. E$taper , religioso del
convento de PP. Dominicos de Ia•preaante ciudad, y acabad1 se hará la
11recesioR En ･ｳｾｵｩ､｡＠
se hará la danza en la pll:tzt por las personas condecoradas del dicho pueblo. P()l' la tardt entre dos y tre1 se cerrerá la !ortijll , que será de nn carnero , dos patos y una oca para lo5 premiados,
fin3linndo con el bayle de plaza como se acestumhra casi delante de
la ｩｾｬ･ｳ｡Ｎ＠
:&111barcaciones vnzidas •l puerto tl tli111 le a:r•r.
De M11llorca en 3- dias , el patron Mignel Bl)s('h , mallorquin , XII• '·
bequll, la ｖ￭ｲｾｮ＠
del ｾｵ･ｮ＠
Viage, de 28:! toneladas , con mantas de
lana, almendran y otros ｧ￩ｯｾｲｳ＠
á V'itios : trae la correspondencia.:::: De
Idem en idem , d patron Pedro Ventura , catalaA , laud la Vírgen del
Carmen , de lJ toneladas , e• lastre, :::: De Ma.hon tm 3 día11 • el ｰ･ｾｴｲ｡ｮ＠
ｳｾ｢｡ｴｩ＠
｣ｾｴｲｩｳ｡ｧＧ＠
cat..Uan • xah*¡ue la Yírgen d.el Carm"D 'de 30 toneladas, con habones y otro& géneros á varios : trae la correspondencia.=
De Pernambaco en 83 días, el capitan Joseph Riveras, catahn , ber-gantín San Josaph , afias el Comedido , do 1 Cío toneladas , coa azúcar,
cueros al pelo v curtidos á varios. = De 'forreblanca y Tutagona en 4
días , el ｰｶ Ｎ ｴｲｯｾ＠
Pasqual GoiBhau , TBlenciano , laud la Yír¡en de los
｡ｬｾｲｯ｢ｳ＠
de su cuenta. :::: De Motril
Dolores ; de x 2! toae!a•.ias , ｾｯｮ＠
eu 8 dias , el patron Juan Pu¡als , calalan , la\1tl la Vírg.-rt tlel Carmen, "fl.
de ro ｴｯｮ･ｬ｡ｾｳＬ＠
con algoion y lana á varios. = De Mallorca y Vílancva en 3 días, el pe:tron AntJres':rrau, m11Uorquio , ｸ｡ｬｴｾｱ･＠
Vírgen
d.e loa Angeles , de 50 toadadas , con ｨｾｴ｢｡＠
, aceyte , almenflron ＧｾＡﾭ
otros géneros á varios.
Rettrno. En el mesan de la llue11a Suerte ha1 uaa tutant ,ata f'l•
gueraa, otra para Ge.rón&, 1 tedoa •l"s dtas hay cara),ae' de ａｲ･ｮｾ＠
7.
Matar6. ' •
Teatre. La comedia t!n tres actos titut.da el 'Regañ;,. , fandaagt ｾ＠
sayaete. A. las ｳ･ｩｾ＠
y media.
·
·

CON llEAL PRIVILEGIO.

Por D. ａＮｯｴｬｩｾﾻ＠

Btlt8i , ｉ｡ｰｲ･ｾｯ＠

de Cáoawa

eule 4.e la LiJtreteáa,

ce

l.

a
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cerrlm'lel por mayor segun nota arreclaáa por ･ｬｃｯｾｧ＠
tk Corra:lr1r.e1
Cambio• de e:ta PlaMQ.
.
jlelel. la tJ.Ual"t. Alexan.dría •••••••••••••••••••••• " ....,...
Trl§J'I del Pal1.

á
Aragon•••••••••••••••••••• ｾ＠ •••••••
á
Valencia••••••••••••••••••••••••••
á
Dicho candeal.................
ldem.
Del Norte.
Filadelfia.......................... } !1.
3 á ｾＴ＠
Londres......................... , •• ,.
á
Welgast. •••u·••••·•••••••••••••.. ｾＲＮ＠

ﾷ ｾ＠

f•Dantzich...........................
·1

ｾＡｬｯ＠

Hamburgo·.............o.. •••••n•

1KOnigsberg••••••••••• u••••••••

s

Bravante ........................ .
Riga y Libau..................
S. Petersburgo ............... ,..

l1Arcangel ......................... ,
Tiernos de Le'f!ante.

Narbol!la •••••••••••••••••••••••••••

!1.3 á !1.4
á
!1.0 á !1.1
18 á l 9
t? á t8
ldem.
á

Tangorocb ........................

Mar negro •••••••••••••••• .,••••••
Tunea••••••••••.•••••••.•••••••.••••••

1ldra•••••••..••.••..••••.••••••••••••••

6 sea dicho tarrós.
l AlexandríaCentenos.

Italia. ••••••••••••·••o••••o••••••••• ..••••••
Lengnadoc,,,,, "''o''"' ••••••c•r••••"'"'

Ceoatlas.

Norte ••••••••••••••••••.•.•••.••••••••••••••
ｾ Ｆｩ｣ｬ＠
ia....................................... ..
'i'unez; •••••••••• ,, •••••••e•• o'.•••••••••••}

Del Reyno ••••••••••....••• •:••••••••
Maki:e.
Berbería ••••.••••••••••••••••••••••••••••••

América amari1Io....... o ............. u

..·••• .. •••••••••l
'Valencia •• ＬＮｾﾷ＠
Ampuordátl ............................ J'
Gar'Dan.:tol.

Italia••••••••.••••••••••••- •..•••••••••••••

•••••••••••••••••.•••••••••••••••• ,
Del R..eyno.............--. ....................-....-...--••.•
ｂ･ｾｴ｢ｲ￭｡＠

A'Dichuel"s.

Nápoles••• ,•••••••.••••••••••••••••• a ••••••

Ancoaa ••••••••••••••••••• '" ................ "'
Olanda ........,, •• o•••••••••• .. o•••••••••••••
V-alencia••••••••• ··········•••••••J•••••••
Haoone1.
"l&Dda,•. ＭＮＬＢｾＧﾷ＠
••"'"'ttttttf
:t

l¡

...

Ba'f!al pequeña#.
Tunez y Bona ....................... ｾﾷ＠
Escalattova ................................ .
Francia •••••• ﾷｾ＠
... , .•.••••••

ldemo

¡,
l
idem.

Mallorca ................................ , •••

Ha'Das grandes.
./ilgarr:obaa.

SicilJ a .................. u

a

a

quintc¡l.

a.

•••••••• Q . . . . . . . . . . . . . .

a

Iviza •••••••••••o•••••••••,,.,................. .

l

＿ｾ＠
l
Harinas.
libr. catal. elgulnt.
FBadelfia primera .................... Ｙｾ＠ !O! 3

ValenciP. ............................ ｾﾷ＠

ﾷ ﾷＢｾ＠
. . ••·••••••••
Segnnda .. ﾷ
Do centeno ......... .,.....................
1De I<'ranciJI primera................
ScgUlJda... ｡ｵＢＧｯｾ＠

á

Tries te .............................
Goro ••••••••••••.•••••••••••••••••••
Nápoles •••••••••••••••••••••••.••••

Terminl. ﾷｾ＠

a

Andalucía...................................

Sic1lia •••••••••••••• ll••••••• .. ••••••••••••••
C&lleri••••• ｾﾷＢＧＮ＠

á
á

lU

á zt!

á
id em.
á
á

'

á
á

u. á

idem.
!\
á

idem.
á
á

idem.
á
á

á
idem.
á
á
á

idem.
á

á
á
á
idem.
¡.3 •

•s!

di

it
la

' I
'

Ancona ••••••••••••.•••••.•••••••••

.Roma11Ía ..................... ., ••••
Mar negro ...................... .
Mezclilla de Slcilia....... .
Fuertel.

a

Ancona.....................................
Valencia •••••••••••.•••• ,,.................

!l. O

2 1 cÍ !l. !l.

Zelandia blanco..............

r

19

á !:.3

ｒ･ｾｴＮｓ＠

l

a
a

l1

puos de 1 !1.8 quart. quint. oland. á ho1'tJ..
6! á 6f
Bacalao de Noruega................
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo abierto........................
á

Dicho redondo..........................
8
id. id. inglet á hortl#•

Bacalao de Terranova.... ... ...... s# á 6j
Dicho de nueva In11:iaterra.....
li
Lenguas de Schettañd...............
IÍ
Frutos de América.
iihr. catal. el gulnt.
, Azucar de la Ha vana 3 quiot. l
,_ 8!
l blco., y" quint. quebrado.!'
\Vera-Cruz 1 blanco., 1 quebra.
Cobre del Perú ......................... . so l
Estafio lden1 ........... :•••• ,. ............. 39
!Snbo de .Buenos-Ayree............
Cueros :tl pelo de Buenos-!
Ayres de peso de 30 a 40 t! f
Idem de ｾｯ｟ｂ＠
so u .................. .

a

•

!

!&'

8
Cacao Ca·racas................... ｾＮ＠
Maracaybo...................... .••••. ••••
a
Madalena..................................
a
Guayaquil ......................... ,.........
9 8
6-9>3 a
Café.............................. ｾﾷ＠
Pimienta de Tabasco..... ｾＮ＠
5 8 si
pf8et as la 11
.Grana
ｾＶＡ＠
l. ｾＧＡ＠

fJdem

plateada.........................

negra ...... , ﾷｾＢ＠
Añil flor Goatemda ............. l
Djcho ftor C!aratas ............... 5

I

¡nicho ll'ob.resaliente.................
Dit"ho co¡o.te... ,u...... " ' ' '... ｾＬＧＩｴＮｬ＠
l) • •

ｾＶＧｽＭ

l ｾ＿＠

a

a

a
á

pt:eta# d guln,. Pelo de camello trabajo Ingles.
a
Idem trabajo de Francia........... ｾ＠
l
a
Idem en p<!lota.......................
a
fJ a
Quina.......................................
Idem calisaya de Cartagena...
S ｾ＠
sJ
Azafrao.................................. 55 a
6o
a
IUeldol el cortan
Aceyte fino para comer de
Rioe!'a de Génova.............
58 i.
ＶＢｾ＠
Idem bueno del pais ........... .
Jdem del comun.......................
l
Id em ｣ｬｾｲｯ＠
de Mallorca............
¡¡
Lino de O!anda el mazo........
a
Número ｡ｾＮ＠
8 l
a
ｲｾｭ･ｯ＠
4.'0............................... 9 8 9Iof

13 ti I s!
PaJo Campeche..........................
Brasilete Sta.Martha.............. ;. 4!3.
44
ldem Fernambuco....................
i
fuart.el quint.
peso1 de ｵｾ＠
·rAigodon Fernambuco prt. 73 h 74
. Dicho segunda................... 68
69
Guayana........................... 66 a
Varita............................... 48 a so
Giron. ..............................
il.
ｾ＠ Cumauá ................. :.......... ,56 a
ii.
• San Andres............ ..........
Caracas............................. 45 a 46
Molino ..........•...• ｾﾷ＠
8.

1
•¡
Ｍ ｴｎ･ｶ｡ｾｏｲｬｮｳＮ＠

Vera-Cruz con pepita......
Otros productoJ.
Algod?n de ｍｯｴｲｾｬＮ＠
$?
De Iv1za con pepita............

•

a
,

lal

•

···e··························

Número 48 ..............................• ' 10 a
Número 64 ......... ...................... IIi a
sSINúmero So............................... I!r. l

I1
1&

13

En el mercado del lunes 9 del corrí ente se
·{ De Lc-rante.........................
ｙＮＺｲｩｯｾ＠
género1 y ejecto1.
1Ueld8a la tl. paaaren los Aguardientes m Reullo pru,.,ba de
t\.ceyte de vitriolo de Inglaterra. 3 it 3!
Olanda áz9tt 1o.g, l
ldem de Francia.....................
3 a :¡,6
Aceyte á 39U IO.g. í 1a carga.
Agallas· de Alepo negras....... 1 a 8 1 9
Jdem en sorte.......................... 1 r á 1 z Resulta la pipa de 4 cargas con {Jrl octa'Do
Ｎｾ｡ Ｑ ﾷ［｡ｰｲｩｬ＠
de ｖ･ｲ｡ＭｃｵｾＮ＠
6 a 7 de refuerzo y !l aros de hierro a bordo erJ
Cera Berberesca ....................... · r 5 a r6 Tarragona por la prueba de
Jáem del país .......................... 17 á 18
Olandaá q6ttrs-9>
&ma Arábiga.......................... 1 o a
Aceyte á 19 1 tt 154
ldem do Berbcría...................
5 a 6
Barriles indianos de ;;8 p. c.
a Ｄｾ＠
lihr. cata!. el guint.,Botada de roble de Roma-l
54
Idem de Sicilia........................ A-e 8
nía la cana ........................ )
Almendra del país................... zo ｾ＠
z¡ IIdem de ｣｡ｾｲ＿＠
furn.ida ........... 19 ｾ＠ •9! p.'
ldem de Esperanza...................
Idem de 1\illlllorca.....................
Avellanas del país...................
Anís de Alicante
A cero d e T

·

......................

nes 1e.d.... Oi"'"d" ••

ｾｯ＠

31

a

:lA

a
aa

'),7
1

4

8

1o
ｌｐｾｲｳＮ＠

'),8

Rubia en polvo e
an a.... go
ldem del Reyno........................ 2-7
z9
ldem en Raiz........................... 1'/
18
Vitriolo verde de Inglaterra....
4 a 4!
a
ldem de Francia.....................
S ,
Xabun de piedra del pais ...... Ａｬｾ＠ 10 a .
pesetas el quznt
Arroz de Lombardía......... ....... 34 a 36
Dicho ue Alexandría con sal.. !1.5 8
Dicho de la Carolina.............. !2.(' a !2.8
Dicho de Valencia................. 40 8 41
Dich<J de Cunera......................
a

a

6f

a
a
a

Valea ll.talea

a 838cg3/4
p. c. d.
.. ,.o••

papel.

AU.cante y Cartagena.

Malaga y Glbrahar ... .
Cádiz .......................

Galicia .....................

ｾＡｮ［ＺＮＧＷ＠

Vera-Cruz .................

Montevideo ..............

Mottcdtu.
La libr:l caroJ:u¡a :o ｾ ｵ ･ｬｾｯＱＮ＠
g1 •neldo a dinercs.
Ancona... ................ 40 B. 45 1!:1 real de ardites 2.4 dineroa.
barra...................... 4S i\ 48 El peso de ua quartos :8 eueldot,
peseta1 la U. El peso fuerte 117 sueldol 6 dinero1.
u8 reales vn. castellanoaequivalená ｵｾ＠
rl. de al'lfa
Olanda.,................. 1 6 8 11
Pesos • .El quintal 4 arroba8. La anoba as Ubr111
China y e o faxi tos.. $
6 LB libra a onzu. gr cutellana• , 104 lib. ･ｾｴ｡Ａｕｉﾷ＠

Corcho de l.a ｾ ﾷ＠ !lo.a en hojas....

Dictto inferior..........................

Cáf.amo de
Estaño en

a '-1

.

ｾｵＮ＠

c.

a
a

A6

l:am . tos del d:a ' 3 de Set•embre.
lS3S 11 z plpcl.
Hamburgo... ............. 86 r;apel.
Amaterdam............... y6 ldcm .
Génova ..................... 22, • S idem.
Madrid..................... 1 p.
d.
Cádíz....................... ｾ＠ 114 ideJD.
Vale!!cin.. .. ..............
iclem.
Reus y 'farrugona...... I 1z ídem.

ｃｳｮｾｬ｡＠
de
i dcm de 1a
Clavillos........... ., ....... "......................
l\if:rTJU:l d9 ｴｩ･ｲｾ｣ｬ

ｮＢｈｵＮ＠

IG ｾ＠

A

\

lmprrmta

ｾ･＠

drjtOrli9

Brus'l.

