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San T.Yenceslao mártir y el beato Simon de ｒｯＺｾ｡ｳ＠
confe:Mr.
Las Quarenta ｈ ｯ ｲ｡ｾ＠
están t:n la iglesia de Santa Teresa 1 de Religio ...
rlFscalzas : se ｲ･ｳｾｶ｡＠
á las seis y media.
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:Q¡¡arto creczente á las 8 h. 34 m. de la mañ11na.
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GRAN BRETAÑA.
Londres 30 . de Agosto.
Se ha recibido en e$td capital la siguiente cltrt4 de Nápoles•
.Napoles 6 de Agosto. ,. Estamos aqui con el mayor sobresalto, pues
nos tem<;mos que eHa cmdad sea bombardeada de un momento á otrC)
pot un1 escuad.ra anglo- americana que tenemos á la vista, compuesta de
tres navÍo3 y una corbeta, al ｭｾｮﾷｩｯ＠
del eommódoro Chauncey. A bor•
do de uno de ･ｾｴｯｳ＠
baques se halla Mr. Pincklley, enviado por los
EstadQs- U.Jidos para reclamllr d·el Gobierno napolitano la cantidad , de
cuatro n¡.illones d • d\ ·ros que i1nprntan las pTopiedades confiscadas en
tiempo de Mura t. ｓｾ＠
die.- que el Gobierno na quiere accedu á esta
- peticton ; y en cor.:secuencía se ･ｾｴ｡ｮ＠
haciendo con mucha actividad los
prepar:Hivo:s necesarios ｰ Ｎ ｾｲ｡＠
defenderse 1 contra cualquiera actu hostil
de parte de los Ａｩｮｧｬｯｾ｡ｭ･ｲ｣ｵｳＬ＠
y entre otras varías disposidones se
ha tomado la de construir hornillos 4e bala roja , y pontr en batería caíiones de muy grueso calibre y morteros. Por otra parte
'esperamos que antes que comience el bombardeo llegará la escuadra inglesa, pues el viernes en la noche ｳｾ＠
hb;o á la vela para Gíhraltar un
hcrgantiu de gaerra despues de haber confereneiado su capitan con sir
El\!rique Luallington, y no dudamos qat- haya ido con el ohj•to d<' informar á. !ord Ex;uouth je la llf'gada de la ･ｾ｣ｵｴ､ｮ＠
americana y de sus in ..
tenciones h.J:;tile<.-I..as trop&s austriacas, de h5 cuales ha tomado el
Rey--á su servicio 1 5S hombres, han ｯｾｵｰ｡､＠
los fuertes ·y el ｣｡ｳｴｩｬｯｾ＠
les pueato:t se han doblado en las ｢｡ｴ･ｲ￭ｳｾ＠
;y los artiUeros ｾｴ￡｡＠
con me"'
ｾｨ｡＠
enceo.dida por la noche!'
·
·

ｅｕＧ､｡ｲ｣ｃｊＱｾｯｮｳｬ＠

ESPAÑA.

=

pe b•n entrado en Cádi• tle8tle 1 o ｴｩｾ＠
ａ｡ｾ＠
1 11 tltl mismo.

setiem'hre

Dia I o.
Polacra española San Antonio , patron L9renzo Franquis,
t!e Salou en 1 o dias , con vino y efectos. ｾｯｭ｢｡ｲ､＠
idem nuestra Señora del Carmen, patron Jayme· Pnch, del Vendrell en 15 dias, con
vino y aguardiente. Ademas haa entrado dos portugueses , un ingles y
.diez españole11.
Dia I 1.
Fragata española nue3tra Señora de los Dolores , maestre
D. Fram:isco Adrian Gasanueva, de la Nueva Guayana en 6z dias, ,con
cueros , cacao , añil y otros efectos á D. Agustin Maurio: Y un Iaud esA
pai'iol de levante.
Dia r!a. =Bombarda SanJoseph, ｰ｡ｴｾｯｮ＠
Joseph Salvador, deBlanes y Tarragona en 14 dias , con vino y aguardiente. Ademas un ingles
7 doce espaiioles.

=

Idem salidas.

Un sueco , un dinamarques , ua portugues , un ruso 7 4 españoles.
Pamplona 6 de Setiembre.
En la maiíana del 4 del corriente, á tiempo que Jos artilleros apilahan granadas descargadas en su depósito, se prendió fuego en una pordon de p6lvora que aun quedaba en alguna de ellas; se reventó y mató
al artillero que la manejalla.
En el elaboratorio donde se descargaban las granadas hacbn e3ta
operaeion dos attílleros; se encendtó l.t pólvora que se extraía do !as gra·
nada& , y com.uuk1do el fuego á las cargsdu reventaron 44 , ｭ｡ｴｾｮ､ｯ＠
á
ano df) los ｡ｲｴｩｬ･ｯｳｾ＠
é hiritodo gravemente al otro, á quien hicieron la
amputacion en el pie la misma tarde.
La explosion no camó daño en la fortificacion ni en su' edificios, portf.Ue dkho elaborato:rio está en una poterr:a, que tiene boca de mucha
ｾ｡ｰ｣ｩ､＠
abierta Mcia el norte ,. en el co,taJq taliente de un baluar ..
te, por donde salieron los cascos al foso y camino cubierto.
D. Evaristo Az()rhe, de este comercio, ha traido de Patls tm alambique pe:.rtátil, montado ｾｯ｢ｲ･＠
cuatro ruedas, qué destila I § cántaras navarras de vino en 24 horas, Con la sencilh o:.) eracion de mover la mlnecilla de un cuadrante , que seúaJa los números de los grados , destila
espfritu de los qae se quiere, y á un mismo tiampo recibe vioo, ex: pele
.flema, y elabora espiritu de los grados qu"' -tn .31 cuadren te se le se:ihlan
sin olor á requemo. Se ha pedido descrip::ion y disefio de etta -.máquina.
Madrid 20 de Setiembre.
ARTICULO

J)E OFICIO,

A colll!tenencia de habei resuelto la Reina nuestra Señora salir de
Sevilla el dia I 4 de este mes para acelera!' su venida á esta corte, segum.

ae indict.'l en la gaceta anterior, el ayuntamiento de aquella ciu.dad, la
:Real maestranza y otros corporacicnes acudieron á S. M., suplicando á
:sombre del pueblo se dignase permanecer alli algun tiempo mas, po.euanto lo' ｨ｡｢ｩｴｮ･ｾ＠
estaban llenos d.e sentimiento,, )'ll por<¡ue iban 4
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!'lallal".!e tsn pronto privadoe de la augusta presencia de Iu ｒ･｡ｬｾ＠
PerBonas, nomo tambien por ver frustradas sus esperanzas! 1 malogrados;
!os cuantiosísimos gast'Js que habiao hecho en las ilurnin,2ciooes y fun ..
cioues prPparadas. El berdgno corazrn de S. M. no pudo negarse ｾ＠ ｴｾＱ＠
rc,petidas súplicas; y sunque con sentimiento de retardar su ｶｩ｡ｧｾＬ＠
reaolvió permanecer en Sevilla todo el db 14 y J 5· En el primero de ･ｾﾷ＠
tos concurrie!on hs Reales Personas al paseo y al teatro, tlonde recibieron las mas expresivas ､･ｭｯｾｴｲ｡｣ｩｮｳ＠
de amor y fidelidad. Despnes
de habtr consagrado la mañana del 1 5 á los deberes de la religion, asís"
tiendo á la rJolemne misa que se celebró en la iglesia patriarcal de aquella ciudad, S. M. y A. subieron á la giralda , y admiraron su arquitec•
tura. Por la tarde se dignaron con.;:urrír al vistoso juego de caballos que
tuvo la Real maestranza , habiendo e't:1 de antemaRO convidado á las
púncipales personas de la ciudad para m'lyor ostentacion. Durante la
funcion no cesaron ]os concurrentes de vitol'ear á S. M. y A.; y por la
noche costeé la midma maestranza un magnílico y abundantP. ufresco
en casa del teniente de hermana mayer, á que siguió nn lucido bayle.
Eo la misma noche admitieron S. M. y A. á besar su Real mano á las
seiíoras de distincion.- Disfrlitando en todo ute tiempo S. M. y A. de
la mas perfecta salud, salieron de Sevilla á las siete de la mañana del
dia 1 6 , siendo tlespedidas del pueblo con les mas tiernoa 5entimientQs
de amor y lealtad expresados ea continuos vivas y aclamaciones, que
se repitieron por largo espacio del camine>, adonde habían salido las gen·
tes para disfrutar algun tiempo mas de sa amable presencia. Las pequeñas poblacio,nes del tránsito manifestaron tembien su regocijo 1 fideli"
dad, saliendo en tropel á vitorear á S. M. y A., y hermoseando la
carrera del paso con colgaduras y otros vhtosos adornos. En Carmona,
adonde llegaron el mismo día, S M. y .A. recibieron igaales obsequios,
agolpándose á porfia los habitantes á ver y vitorear á las augustas per·
sonas , quienes costinuaban sia uovedad en su import:mtísima salud , 1
ain otra incomodidad ｱｵｾ＠
b qne produce el viajar ea la eltacion presente tanto mas sensible e.il ｾｱｵ･Ａ＠
ｰｾｩｳ＠
, cuanto es excesivo el ealor que ae
experimenta.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA

-Señor editor: Muy ｳｾｯｲ＠
mio: ¡Qae gozo! ¡Que placer! Ya se h&
empezado la escollerro ｾｹ＠
Yf..óiria con mi padre si me privaee ooa sola tarde de ir al Puerto, Con este mcmarable suceso se ha exaltado de tal modo mi imaginadon, q'"t> el otro di me dió la m'l.oia de meter.me :.f poeta, y quise ｨ｡｣ｾｲ＠
una décima en mi í1ioma espafiol, que es el ú.ni"o que
poseo; ¡;tro aruige, mi m{}Uera e¡¡ tan cerrada, ｱｵｾ＠
p"r mas que invoqué á Apolo t y á ｬ｡ｾ＠
Musas ; eMas señQras no se dignaren inspirarmp UQ
aolo verw. Lo ｾＺｯｵｴ￩＠
á ｭｩｾ＠
com¡t<'\Úero,. de paseo, y quiso la ｾ［｡ｳｵｬｩｴＮｊＬ＠
qu" qu1ndo :;alLmiJ_ la utra tarde por !a puerta del mar, observé que
babia un papel (D el su,}o, y ce m o pod.ia aer una ｧｮｩｾＬ＠
ú otro domt..
mrnto intereaa11te que bal:l!ia hecho mucbe fdta á su dueño, le cogí, y
ví que conteiJia l'ls siguiente$ venus latinoa, que para mi es !o nnsme
q,ue si fuerau griegos.

QuM!atam venris Jicea1· suhd1.1cere ｣ｬ｡ｳｾｭＬ＠
Hic Neuyda potens, Ｎｬｅｃｩｵｾ＠
hic tacea't.
Vi11cula non t-:ntaut , non alliget tmchora morsu
Convulst<s ｰｵ･ｾ＠
: pareat unda. ferox.
Merces, divitiasque suas hic tutus habebit
Qui vicit fluctus , insidiasque mari.3.
Perfidia G1.11lli · captiva Fa ven tia quondam,
Et spes in portu nuUa salutis arat.
Mactati cives , p!!.trioque é Hmine pulsi
fuerat pro patt.ia ｾｱｵ･＠
morí.
Dulce ｱｵｩ｢ｾ＠
Tan(lern optata dies miseria post crimina tanta
Illuxit: tandem gens inimica fugit.
Panduntnr porte: redeuot qui castra sequuntur,
Et certat Lares qubque videre suos.
Effodiunt porturn queis jam fortuna pepercit,
Et Ｚｎ･ｰｴｵｮｯｾ＠
acer cmpide nullus erit.
;Fervet opus , rupesque , Jovisque é monte petita
Saxa, ut insurgat, Iupiter ipse dedit.
Duce sub eximio potior sen-tentia virum,
Quos landat populus , suf(agiisque beat.
Qui patriam liberat vincens in littore Betis
Gallos , hic patr·ire consulit i.pse sure.
Betica desiderat, ga11dct Laletania fortis,
Qure helio victdx otia pa.cis hahet.
Urbis delitire, et eDiles, t't strata viarum
Cura et assidui c11usa laboris erunt.
]wpiger in ca m pis ｾｲｵｴｮ＠
exercebit arator,
Et Cereris donis p!enua acerbus erit.
Alveus et sicoris montes superabit ｡｣ｵｴ
ｾ ｳＬ＠
Atque ｉｬ･＿ｧｾＺ｣ｴｳ＠
un<ia rigabit agros.
Manera Pyrenvre gl'atulans jam magnus Iberus
Retribuet mtrces, divitiasque ｰｯＡｾＮ＠
Nec Rubricatus erunt siccre cum :Ilumine ripre,
Octaviana etiam ｣ｾ｡ｴｲ＠
fruentur aqua.
Arboribus .ciamos, limpha rivoque viren tes
Respicies campos Barcino. pulchra tuos.
L9 demas estaba borrado, y no se pudo leer.
Los remito á Vmd. para que se airva insertarlvs en su diario si ｊｾ＠
parecen bien , y sino santas pasquas•
. Soy de Vmd. su mas ate11to servHor,
El amigo de! puerto y de todo lo buen()•
.AVISOS .AL PUDLICO .

El Real Colegio de Cirugía-Médica de esta Ptaza, abrirá sa curs'l aca.;
dérnico el dia 1. 0 del inmediato Octubre coo una oradon inaugural qu.e
leerá en su anfiteatro, á las diez de la m.aiiaaa ell).r. D. Aatooio ｂｵｾ＠

tmo de aus profe1ores•

,
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Reales Loterías. Ea las ＺＮ､ｭｨｾｳｴｲ｡Ｍｩｮ･＠
de Ia .Recta ｾ＠ desde hoy
hasta el dia 9 del proximo octubre , se ｲｬｾＬｰ｡｣ｨＮ￡ｮ＠
los billetes de la
R.<?al Loterí11 de pr-mi•n para el sorteo Decunoqmnto que se ha de celeim.: el 19 del dicho mes.
El sábado prox!rno al medio día se cerrará la admision de juegos
para la extracciou de la Reai LotetÍ:ll autigu11 que se ha de sortéar en
Madrid el dia 14 del inmediato mes de octubre.
.
Se hace saber al páblico que en el dia de hoy sábado 2 8 del
corriente se subhasta-tán y rcmatar&n al mas beneficioso postor en las casas de la :S a¡ Ha .general de este ｰｲｩｮ｣ｾｴ､ｯ＠
en la pl.aza Ele S. J ay me de esta
ciudad los arriendos de las rentas que S. M percibe en las víJlas de Flix
y la Palma , las de la Quadra de. CaldF-s antiguamente nombrada le
Mastruc h que antes fue de D. Marumo de la ｔ＼ｾｲ･＠
, y de los censos de
la ciudad de Tortosa y Vit·la de Am 11otii:a , pe-rtenecientes al Real Patri01onio antiguo de S. M por el tiempo y con los pactos expresados en las
taha!! que se hallaráa en poder del pregonero Salvador Lletjo!.
Em.burcaciones 'l.lenidas al puerto el dia de ayer.
·
De Morviedro en 4 dias , el patron Félix F'e rrH , catalan , laud San
Antonio , de 8 toneladas, con algarrobas de su caenta.
De Valencia
y BurriaJJa en 4 días, e! patron Joseph Calvo, valenciano , laud la Vírgen del Rosari() , de 18 toneladas , con arroz y ajos á Yarios. = De Cádiz, Almuñecar , Almería, Alicante y Tarragona en 35 diaz, el pa!ron
R amon Bendrich , catalac , laud 8.1:1 Antonio , de 8 toneladas 1 con harina y garbauzos de su cuenta.
Dieta. De 686 quintales de baralao de Dr(lmtheim á los precios siguientes : el quintal de primera suerte á 1 3tt 24 , el de stgunda á 1 Itt
124 6 ds., y el de tercera ó pedazos á Iott !04, en el almacen de Joaeph Carrós , en la orilla dtl Rech Condai.
Otra :De 4oo@ de algarrobas de Valenci& á 734 2 ds. el quintal,
en casa de J¡¡yme Capará , encima del Rech Condal.
Otra : De 66 quintales tle algarrobas de ldem á ll3 rs. el quintal, en
casa de Joseph Roque Artés , el• la Esplanada , casas de Ballescá : éta
y las dos anteriores se venden por quintales , arrobas y medias arrobas;
y tod s durarán hoy , y el lunes y martes inmediatos.
､ｾ＠
･ｾｴ｡＠
Fiestas. Hoy dia 28 , el gremio de tenderos ｮｶ･ｾ､ｯｲｳ＠
eiudad , da principio á la festividad de la D<'dicacion de su Patron ei
Pdncipe y Arcángel San Miguel, fn su propia capillA en la iglesia parroquial de nuestra Señora del Pino : á las 6 de la terde la muy reverenda Comunidad cantará solemnes completas ; y mañana dia propio del
Santo, á hs Jo )a misa mayor con exposicion del ·Santísimo Sacramento , la que cantad la revert:ndá Comunidad y capilla ,de mtísica ,de la
PlÍema iglesia , y será pa11egirhta del Sllnto el R. P. Fr. Frandsco Capará., religio30 er. bU oonveuto de PP. Dominkos : por la tarde á J¡¡s 3
la·uusma revereuda Comuaidad cantará solemnes vísperas con expo$icion
del Santí11imo Sacramento , y á las 6 con la capilla de mú-sica , cantarán
soi:mnes completas , y se concluirá la funcion ｣ｾｴｮ＠
la &CO!tmnbrada prac
iglesia.
· eest&n de reserva 11ue se hará por dentro de la ｭｩｳｾ＠

=
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'
Avisos. El ordinario de Gerona Juan 'Tayeda , conocido por Jua'fJ dt
laf Doblas , que antes paraba en el ｭ･ｾｮ＠
de la Ron , Be le hallará en
el ｭｾｳｯｮ＠
del Leou , en la orilla del Rech ｾ＠ coa su carro grande qu·! vs
y vif!ne cada semana.
.
E! italiano AHtonic Ginesi , mercader de está m pas , en b calle Ancha , tiene el honor de avisar á los eeiiurea subscriptores de la Tran sfiguracion y de la Judith del célebre Morghen que pueden acudir á buscar diohas láminas quando gusten.
Se suplica al g¡aestro alhaiiil mallorquín Pedro Antonio C!adera, que
y de Arenys el día 2 1 del corriente con el
vino de pss!lg,. dP. ｍ｡ｬｯｲｾ［＠
patron Antonio SaHeres, mallorquín , se dexe ver en r,asa del seiíor ]o ...
,;;eph Dalmases , de este comercio , por tener que comunicarle C\JSa muy
intereiante.
Retorno. En la ·Fontana de Oro hay un coche y una tartana de re•
torno para Perpiñ!ln.
En el m_hson de G !tona hay una tartana de retorno para Lérida 6 su
carrera.
Pérdidas. En las inmediaciones de la iglesia de la Merced se perdió
uo rosa río á.e J erusalen de siete decenu con borla negra y u1.1a cruz de
madre perla con lo• cabos de plata : se suplica al que lQ haya encontrado se sirva entregarlo á Pedro Turquet , platero , y se le dará una com•
petente gratificaeion.
QuieR haya recogido un niño de tres aiios , sírvase acompañarlo á lll
calle de las Carretas , núm. 1 t.
Al que devuelva al portero del convento de los PP. Mercenarios ua
canario amarillo con moño , á mas de las gracias ｳｾ＠ le dará una gratifi-.
c.acion correspondieate.
Hallazgo. Dias pasados se encontró fn la calle Ancba un pasaporte
heche en <!:Ita plaza para D. Francisco Mayer y sa muger, parli p•uar ｾ＠
Francia : el sugeto que lo haya perdido acudirá al cafe del Leon dt Oro,
frente la Riba , en la Bar«:eloaete , ｱｾＱ･＠
se le entregará.
Nodrizas. Usa ama de 19 aíÍO! de edad , cuya leche es de tres meses y de primer parto , busca criatura para criar : iufarmarán de ella en
cas11 de Dotia Maria Ignacia Molins y Negre, calle Ancha , núm. 8.
Antonia Rierá , de 26 afíot1 de edad, y leche de un aúo , solicita
eriatura para crhr : el sugeto que la necesite podrá conferir5e en cnatt
del señor Jmau Gots y Robira , plaza de la Lana, nám. 8.
Ea la ealle del Carmen , casa del cerrajero , núm. 16 , informaráB
de otra que tiene la leche de dos meses y medio.
Teatro. El Lindo Don Die'o • comedia nueva en este teatro , laa le•
gui&illas manchega& y saynete. A las seis y media.

ｾＭﾷ

CON REAL PRIVILEGIO.
Ptr D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara d!t 8. M.

oalle de la Libretería.

Trigo• del Pal•·

pe1et.l41 fJUtiT't.

_Aragon...................... ••• ••••
, Valencia..........................
{1 Dicho candeal ........ u•••••••

'
'
á

ｾＴ＠

ｾＵ＠

·
Del Norte.
ldem.
.fFnadelfia .......................... t Aa! , 1 1
42
· Londres............................. 5
á
.. •••••"'''''..... ｾｧＬ＠
Welgast. ﾷｾｵ＠
Dantzich.......................... !'l.D. á 13
Hamburgo••••••• ｾﾷ＠
t9! á ｾｯＡ＠

.•
J

¡

................................
Ancona ••••••••.••• •••••····••••• ﾷｾ＠
'Yalencia .......... --·"·········· ••••••••••••
Andalucía ...................................
ａｬ･ｸ｡ｾ￭＠

a
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a.

•
•
¡¡

lilem•

Ha'OtJI pequefia•.
Tunez 1 Bona ...... •••u•••••• .........

Escalaneva nuevas ................... .
Francia ..................................... .
Mallorca nuevas ....................... ,

Haoa1 grandes.

Sicilia •••••••••••••• ,, ...................... .
K6nigsberg.....................
2 .¡ á ｾ＠
a
: Zelandia blanco.............. 23! á Ad Calleri..................................... .
guintalc
Bravante •••••••• ;................
á
. ...
Algarrobal.
a
Riga y Liban..................
li.O li !U
Stctlta. ••••••••••••••••••••••••••••u••••••••
1S. Petersburgo................. 18 á 19 ,Iviza•••••••••••••••••.••••• o•••••••••••t•••••
l'f á t8 ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾﾷ＠
Arcangel fresco................
? 8 ?!:
Harinat.
libr. catal. el qutnt.
Tierno• de Le'llante.
ldem.
á
Narborta...........................
Filadelfia primera .................... ' 9!
rof:
,Segunda....................................
l
Ancona........................... o
centeno................................
Tries te. •••••••••••••••••••••• .. •••• !1.4 á '4!
ii
Goro ••••.••••••••••••••••••••••••••• ｾＳＡ＠
á ｾＴ＠ 1De Francia primera................
á
Nápolea ••••••••••••••••••••••••••••
:
Segunda ......... ,.........................
IÍ
1n omanía.......... u ............ , .
á ｾｴＮ＠
,1Mar negro ..........
!), 1 ｾｬＮ＠
peso1 de J !1.8 quart. quint. oland. á Ｇｦｬｯｲｾ＠
\
á
,:.¡ Mezclilla de Sicilia........
Bacalao de Noruega................
ú! á 6!;
idem. Dicho de Islandia...................
á
Jruerte1.
Ter mini. ••••••••••••••••••••• ••••• S4 á r1.5 Pezpalo abierto ....................... .
Tangoroch ...................... ..
Dicho redondo ............ ｾＮ＠
i.
á
Mar negro ...................... .
id. id. inglea á bo1'if4..¡
19! ' li.O!
Tunes •••••••••.••••••••••••••••••••••• 5.3 á ｾＴ＠
Bacalao de Ter;ranova........ .... si á 6j
ldra •••.••••••••••••••••••••••••..•••.. !l.l á !2.13. Dicho de nueva Inglaterra.....
'
Alexandría 6 sea dicho tarr6s. 13 á I 4 J. en guas de Schetland.... ..........
i
id em. Fruto• de América..
Centeno1.
Zihr. catal. el gutnt..
(Norte ....................... , ...... . ｾ＠
á 13 Azucar de la :Havana$ quint. 'l.
8
Lenguadoc••• e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
á
blco.,y ｾ＠ quint. quebrado. f
ll.
ll9
ldem,
Ce'Oadae.
Vera-C'ruz r blanco. 7 ! quebra.
Nort8 •••••••••••.•••••••• e ............ 1 t á J 1:! Cobre del ｐ･ｲｬￍＮｵｯｾＺ＠
.. •• 30 l
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u ............
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1
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a
a

1ｓｩ｣ｬ｡Ｎｾﾷ＠

1Tunez ........_••••• o............... l II!
Del Reyoo .................... J
1

Mahtz.
Berbería .....................ＡＧｾ＠
América amarillo............. ..
Valencia ....................... }
{1lm.purdán •••••••••..•••..•••••

1

Gar'Oanzo1.

l ta lia •• ｾ＠ •••••• •••••• ................. .
Berberta.......................-... ..
Del R.eyno.................. e••••••

1

Avichuela1.
--1-ápoles•••••••••••••••••• '!'.••••l

r1

&ncoaa .......................... S'
. Olanda.............................. .
ｖＧ｡ｬ･ｯ｣ｾ＠
.........................

1t

" ＧＩＱＮＭ＼ｬｾｴＬ＠

o.

ｾＬＮＡ Ｌ ｮｴ･ＡＢＧｬｾｊｕｦ＠

l.lavone1.

16
15

á

Sebo de Bueno.;-Ayrea ........... .
Cueros al pelo cle Buen'l,s.- 'l_
Ayres de peso de so a 40 tt)
Idem ele AO 30 tl ......

ﾷｾ＠

ldem.
á 17

á l.)f

'
ldem.

á u
ár3
á

ldem.
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idem.
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rowldo1 ltJ 'tic
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Cacao Ca·racas ...... u ............. e ..... .. , 5 9
16
Maracaybo.•••o•••••• .. ••••••••••••·•••• 14 a ＱＴＬｾ＠
Madalena ................. ｾﾷ＠
Guayaquil •••••••••••• :) .............. "'"c'"'' 9 ii
Cllf'é ••••••••••• , ••••••••••••••• , •••••••.•• 6':g,3 a 649
Pimienta de 'l'a'basco................
5 ＮＤｾ＠
pe1cttu ltJ tO

a

t ••

Grana :pJateada.. oeu•u,. .. u ...u.....

ｉ､･ｾ＠
1Afíil

negra •••.••• ••u ........... ｾ＠ .......,..
flor Goatemala ............. 1
Dicho flor Carac:as•• u .. n• .... ,. ｊＢｾ＠
Dicho subresaliente.................

I
ｊＩｾＨＺｨｯ＠

ｾｏｊＧｴＬｬｩ

Ｌ ﾷＢｾＭＧＡｴｕｎＮＱｗ

Ｎ ﾻＱｾ＠

ｾＶＡ＠

1 '4-!
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ＺＮＶｾ＠

ｾ＠
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id
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ｰＲｾｴＱ＠

Pa!o Campethi!...,,...... ",. .... _,..,,

el ouinl. ¡Peto ｾ･＠ ca:nel!o ｴｲ｡｢ｾｯ＠
ingles.
1!2.. ¡
,Ictem Ｎｲ＼ｾｏＧｬｊ＠
de Francta...........
42- a 44 {ld.e:m en ｰｾｉｯｴ｡Ｎ＠
.....................

il.

a

a

la-

•.

ｲ｡ｾｩｬ･ｴ＠ｂ
Sta. ｍＺ｡ｲｨＮｑｾＹｕＢｏｩ＠
ldam Fernambuco:e,,o., ......... ｵＮ･ｴｾ＠
a
fOnin! ..... ｾﾷＢＭｯ
ﾷ ﾷ＠
l
3 t
af
peooa de u. S qu!llrt.el quint .. Idem calisaya de Cartagena...
ａｾｧｯ､ｮ＠
ｆ･ｲｭＮｾ｡Ｑ｢ｵ｣ｯ＠
pri. &. '/'? ｾ＠
78 ¡A:zafran.................................. 55 a
6o
Dtcho segunda ..... .,............ ?t a 72
1ueldo1 el cortan.
¡Aceyte fino para comer de
Gnayana........................... 66 a
ｖｾｲｩｴ｡＠
•••
54
s6
Ribera de Géno'.r.aeeeUQDOOOI•O
s6
6o
Giron ........ Ｎ｡＼ﾻＢｶﾷｾ･ｯｉｕｦｩＯｑｬ＠
a
Idem bueno del ｰ｡Ｑｓｾｈ＠
.. tl04·····
ｾ＠ Cumaná •••• ｾ＠ ......... ｾ＠ .•••••• u ... ,.. ,só i! ,s8 1dem del comtln<. .............. ＬＢｾｯﾷ＠
l
' San AndreG......................
íi:
Idem daro ､ｲｾ＠ Mallorca ........... .
Caracas.............................. t¡.8 2.. 50 Lino clc O!aoda el mazo ........
i\
IVIolino ...........,.• ＢＮｴＧﾡﾷＴｾ＠
A
＿ｾｭ･ｲｶ＠
3t. .................... ＢＧｾｴ＠
NtíteVa-Orleatls,. ............. ＬｾＢＧ＠
E.
Número 40"'"'''•••••••• ............... .
9 ::
l:vera-Cruz con: pepitl<......
il
Número 48 ............................. .. fo ñ 11
Otros prodr;c tos.
'Nú!ilero 64 ............................. . 11! a
Algodou de r.1otrH..............
6r a 612. Número 8o ................ :.............. u. a
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a

a
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De Ivb:a con ｰ･ｩｾ｡＠
............
De Levante..........................
.
]Tarios géneros :r efectol.
IUe/d$1 la t.t.
ｊｬｾﾡﾷｴ･＠
9,e vitr.io!o de Inglaterra. 3 a 3!
· ........... ,.........
ldem de F ranc1a
3 a' 3" 6
Agallas de A lepo negras....... t3 u 19
Idemt e1! sor.te.......................... l { á 1 !l.
ZarzaparriUa de Vera-Cruz....
6 a 7
Cera Berberesca....................... 1.5
r6
16l.em del pais-.......................... I 7 á 18
{

En el mercado del lune1 'l.3 del corriente- 8e
pagartm los Aguardientes m Reu1 la prü11ba de
Olanda :í3ott 4
Aceyte a' 40tt a.
a ·carga.

ll

7

Reaulta la pipa de 4 carga: con un octavo
de refuerzo :y r¡ aros de hierro
borde e11

a

a

1arragona por la prutba de
Olanda á· •48 tt 1 Sg.
G(una ａｲ￡｢ｩｧｾｴ＼ｕｯ＠
1o a
Aceyte á 194 tt ｾ＠
ldem de Berbecía...................
$ a 6
Barriles Indianos de 58 p. c.
Ubr. cata!. el r¡<'Jnt.,Butada de toble de .Roma-}
d a· !)1CL
ｾﾷ＠
·¡·13.seaunnu.vue•••
·
ｾａ＠
54 "1 5 6
ＡｵＭｾｭ＠ -•
.. •••
!'a
fll2 la C·ana ttcttote•••o,oeo • eoootue
ａｾＮｭ･ｮ､ｲ｡＠
del palsuoeot,.eu.......... 2.0 8 a.r 1ldem de castaño furnida ......... u- •9 ｾ＠ '.91 p.t
Idem de Esperanza .......... .,....... zs
ｾＸ＠
..,Cambios dal !lía 27 de Setiembre.
Londre8,................... 35 1j2
d Mat'o ca
Id
20 · a ro 1
ern. e
J. r
Ｚﾷｾ＠
Paris............................
zs 2,,p-:pei.
Avellanas del
ltO 8
Hamburgo............... 86 r;4 ídem. "
Anls de Alicante..................... 'J.7,.. u 'J.8
Amsterdam............... 96 icfem.
ro de 'l'rieste
14 a 15
Génova..................... Ｒ ｾＬ＠
ll .
ili
... ce
· ................. ••
Madrid..................... ' I/4
Rubia en polvo de Olanda.... 30 8
C'd'
ｾ＠ ¡, .'
1 1
ldem del Reyno........................
a
ｖｾｊ［ﾡＺﾷＮ＠
1/
ldem en Raiz........................... 11 a 18
ｒｾｵｳ＠
y Tarragona ...... t/2.
Vi ｴｲｩｾＡ＠
o verde de Inglaterra....
4 ｾ＠
4i
Vales R.ea!ea sin camb¡o flxo.
. .................. .,,
Ｎｳ･ｾＢｲｵ＠
lr!e.m de F rancla
"'•• a
Alkante cartageua.
1

•e...............
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"

'

a

pa1s...................

30

" 4·

Xai>on de piedr::¡ del pais ...... u 10 a
pe1etas el quint.
ＺａｮｾｯＮｺ＠
de ｌｯｭｬＺ｡ｲ､￭ｾ＠
u••u ........ ｾＬＮ＠
36 8. 38
"'-'.•.•'.hO de Alev,o'lliría con ·al.. ').é
._,.
.,v.r..,
"'
"
lQiicho de la C2:rolina .... ,......... 38 a 39
Di.cho de V'alenciau•••·•uu.-.... 38· A 39
Dl_cho de ｃｵｈ･Ｎｲ｡
ｾｵ＠ .......... ｾﾷ＠
·•u
8
•·
d e I •a Y ｾｬＮ＠ a •:n hojas.... t. a"' 11' ｾＱ＠
>i..!orcho
Dicho infel'ior. ............... ..........
a
'Cáiíamo de Ancona ..... ｾＺＮ＠
40
4:\
Estaño e.n uarr:l.................... .• 4:5 a ｾｂ＠
1 tt

a

Málaga y Gibraltar ...
Cádiz .......................
C.Yalieia ..... ｾ＠ ..........,..,.......
F.lav:ma ....................
Cot:ttt' ￜＡｉＬｩｬｾＮｯ＠
............... ,.
Ven; .ＮＭＺｲｾｺ＠
....... , .........
ｍｯｮｴ･ﾷｶＮ￭､｣ｾＬ
ＬＩ＠ ...... n • .: ..
ｍｲｭｾｬｴＬ＼ｊ＠

c,a libra Ｌ［ｾｴ｡ｬｮ＠
a !);o aneldor.
1!:1 nueldo 12 dinuoa.
El reaj de ar:iiten !14 dineros.
ｅｾ＠
ptmo de 1::8 ｱｵ｡ｲｴｯｾ＠
28 mneldo1. .
El nt,¡;o ｦｵｴＺｲｾ＠
Z7 •ueldos 6 ､ｩｮｾｲｯＡｬＮ＠
lJCStttJS a
. lllfl ｲ｣｡ｬｾｺ＠
V;n. ｣｡ｾｴ･ｦｬＺｊｄＰＸｐ＼ＮｕｨﾷﾡＥ＠
H9 ti• de
Canelo de Olanda................... ! 6 ii 1?
Pf.ws. El q11intaJ 4 anúhan. J,..a ｡ｲｾｯ｢＠
li6 UbJSL
ldem de la Ci:Jina O!l fax;tvs.. ,x;
L& libra a onzas. y¡¡ e&utel!l!rta¡; '!04 Ul:>. cttlll'll#' /
f;Javi!los .............,...... _._............
Ｎｬｔｉｾｰｲ･ｴ＠
fiJe /.intO'fJÍO B·ru•l· ,
Mann"5 d¡ ¡,;Gra.Clu•tt,Ji •• ,..... ｯｲｾＮＭＢＧ＠
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