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ESPANA.

Embareaciones qwe entrarOJl m Cádiz desde 1 de flctubre
hasta 4 del mismo.
Dia 1. = Polacra española nuestra Señora del Carmen, patron Agustin Cahaiía , de PalamiS:1 en 6 dias , c.on vino y aguardiente. Ademas QD
americano , \lD ingles y veinte y tres españoles.
Día 2. = Un portugues y diez españoles.
Dia 3· =Polacra española Sao Antonio , patron Joseph Mora, de
Sitges en 3 días , con vino y aguardiente. Laud ídem San Antonio, paｾｲＮｯｮ＠
Gabriel Oli:ver , de Barcelona y Máhga en 3 ｾｩ｡＠
, con aguardiea·
te y papel. Cerbeta ide!ll. ｒｯｾ｡Ｌ＠
maestre D. Roque Perez, de la Habana Málag'l en z ､ｩｾｴｳ＠
, con palo tinte D. Tomas de Urrutia. Ademas
un sardo y cineo españalas.
Dia 4·
Berg1ntin de guerra espaii.ol Cazador , su comandante el
teniente de navío D. Joaquín Toledo, de cruzar en 9 días. Bombarda
eapaiíol!l la Virgen del Clau.stro , pa.t ron Pablo Jlabasa , del Ferrol en 9
cUas , con sardina para Cf¡taluña. Ademas siete españoles.
Y han 9alido en los mismos dias tres ingleses , un americago , Ull
díoamarfiues , un sueco y un español.
Madriil 7 de Octubre.
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AR.TlCULOS D:& Q],'lCIO,

.

Circular del Coruejo Real.

'Enterado elltey de que muchas de los que abiertamente ee declara•
ron parciales y fautores del Gobierno intru1o trataban de volver á Espaáa , se sirvió reaol ver entre otras cosu en decreto de 30 de Mayo de 1 &t 4
los Capitanes ¡eperales, Comandantes , Gobernadores y lu5ticias de

•IW
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los pueblo:; de la frontera no Pfl'qlitiesen qtte entrasen ell España eott
de
nin&!ln pretexto: 1.*> El que hub.\eae St!rvido al Gobierno ｩｮｴｲｵｾｯ＠
1.3j".·ra ó Ministril. 1,0 El '1De mando ｡ｮｴｾｳ＠
eQJ..plead.o por S. M. de
Embajcdor 6 ｍｾＮ［ｳｲｯＬ＠
de Secreta,io de Embajada ó Ministetie, ó de
Góuul huhi<.5r. admitido d.-.$pJAas poder, nombra¡qientf! eS con6rwacion
de aquel Gobierno , ó continpado &n cu"lquiera de estos encargos en su
nombre. 3. 0 El General y Oficial ､･ｳｾ＠
Gapitan inclusive arriba que
3e hubiese incorporado en las baQ.deras úlel expreaado ｇｯ｢ｩｾｲｮ＠
, ó en
alguno de lo3 Cuerpos de tropas ､Ｎ･Ｚｾｴｩ｡ｳ＠
á obrar contra la Nacion, ó
teguid.o aquel partiilo. 4· 0 El que bubie3e estado empleado por el intruso ·
eu alguuo de los ramos ele Policía, en Prefectura, Su)> prefectura tS Junta
llriminal. 5· 0 Las personas ｾＩＮ･ Ｌ＠ título, y «ltulquier P.relnlfo ó ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
condecorada con alguna dignidad ecleshütica que le hubiese conferido el
expresado ·Gobierno, 6 estándolo ya por el lt-gítimo hubi!!le seguido el
partido &el intruso, 1 ex:patriádose en seguiwiento de él. Y que si alguna
.S algunas de t!\les persqna' buJ>ies.en ･ｾｲ｡､ｯ＠
ya ep. el reina las ｨｩ｣ｪｾｳ･ｮ＠
aali,f d,.e él; p?ro sin causarles olra vejaciqn que la 9ecesaria p'ra ｱｵｾ＠
esta
egecutada. Que á los demas que no fuesen de estas
providencia ｱｵ･､Ｎ｡ｾ＠
ｾｊ｡ｳ･＠
ｾ･＠
les permitieae entrar en el l'eioo ; pero no el venir á la Cl)rte
ni establecerae en pueblo que estuviese á menos de veinte leguas de
distancia ｾ･＠
e-lla. Y allí ó en ou•lqui4lr pueblo doade mudasen aq residencia &e pNsentarian ｾＱ＠ ｇｾｬ｡ｮ､ｊｴ･＠
, ｇｯｨ･ｲ｡ａｾ＠
, 41ca.l.cll= eS Jｾｴｩ｣ｳ［＠
quien daria avho al Gobcrnat;lor políti<;Q de Ja Provincia , y este al
Ministerio ie Gracia y 1ｵｾｴｩ｣｡＠
, porque hJ,1bie$e ｮｯｾｩ｣｡＠
de su persona;
Ｎ ･｣ｩｯｮ＠
de los expresados.Gefes, ó ･ｾ＠
quedando tales suget()$ bajo la ｩｾ［ｵｰ
ILl defecto de la J ustiaia del putblo , 11ne ｺ･ｬｾｲｩ｡ｑ＠
sq conducta ｰｯｬ￭ｴ｣ｾＬ＠
1 aerian de ello responsa les.
' . Por Real órdr.n de ll9 de Agosto del año prlb:imo, al propiQ ti-empo
que S. M. se sirvio reaolnr que se ｡､ｯｬｴｩ･ｾ＠
libreiJ,lente ｾｮ＠ ｅｾｰ｡ｦｩ＠
loe
. súbdito# franceses qn• ｶｩｮｾ＠
á elllJ, ya fue.l!e á ｡ｳｵｱｴｾ＠
de ･ｯｾｲ｣ｩ＠
ú
otros particulares , ó ya por m..era curiosidad, siendo persottas de di9tin ..
cion, siempre qae trajesen ｰｾ｡ｯｲｴ･ｳ＠
en forma , JibradQs por l;u legítimas Autoridades superiores de los departamento¡ dt: Francia; ､･ｴｾｭｩｮ＠
B. M. entre o.t ra¡ cosu aae las p!lrsonal! qu.e vl11iesen de aquel reino tra1
jessn su5 p.asapol'tes refra1dadu por los ａｧ･Ｎｮｴｾｳ＠
espJViQle3 ｲｴｾｩ､ｮｬｊ＠
en
il, que pre1enuri.an á:.la AutQl'ida61 ｳｾｰ｡ｲｩｯ＠
polítiml de la ｾｲｯｶｩｮ｣ａ＠
pq1
filonde se internase¡¡, debiendo ser deteniilo!J los que lo- veritiQa2en ·sip
lPs ,:requisitos expre,ados, 1 done ｃｬ･ｮｴｾ＠
á, S. M, pa:ra ｬｾ＠ ｲｾｳｯｬｵ｣ｩｱ｟ｰ＠
que
conviniese.
en la Península por la frouE info.rm3do S. M. de que se ｩｮｴｲ＼＾ｉｊＡｬｾ＠
tera de los ｐｩｲｮ･ｯｾ＠
muchas pel'sQn!l' ¡¡in traet su3 pasaportes CoD los
y l:ltu¡ ｡ｬｧＡＢ［ｾ＠
de lu que los tenian
:requisitos prevenidos,. y que ･ｾｷＬ＠
en debida forma se aubstrAiau <le ｰｲ･｡ｮｴｬｯｾ＠
ｾＹＱ｝ＴＰ＠
tl!taha ｭ｡ｾ､ｯ＠
á
los Clpitanea gen.erales de las l?tovincias por donde se i:ntexnaban, ｾ＠
oirvié resr;iver en 4 de .MayJ:> de ｾ｡ｴ･＠
aiio qlill ｴｯ､ｾ［ﾡ＠
!ae de esta cla3tl fuo·
t.ltJI\ dleteuidás en ,4)1 puo.tQJ ｾ＠
qlle st eacpnt¡.¡seo, 1 ｱＺｷｊｬ､ｵｾｴ＠
de*

c.,

/

ｲｾＶ＠

ellos tle Jnsticia en lusticia hast¡¡ el de ka ｲｾｳｩ､･ｮ｣｡＠

del Capitftn genMal
de la Proviocia
la frontera por la cual se hubíesea iatroducido, cuyo
ffi(e prllcederia epa dichas persol19s con arreglo á las. órdenes que rt>giaa
en el {!articular.
,
, y eft 9 dé J anio último e•munieó el Sr. Secretario de E3tado y del
De3pacho á ｬｯｾ＠
Capitanes generales de las Provincias de la frontera de
mar y tierra de la Península otra Real resolucion de S. M., en que ae
sirvió miHldar qne ｴｯ､｡ｾ＠
las persona3 que entrasen ó saliesen de Espaáa
con direecion i reinos extrangeros, ya ,fuesen sáltHtos de S. M. , ó ya
de otros Gabiernoll, hubiesen de preientar sus"' pasaportes á los Capitanes generales de las Provincias fronterizas ó á ｬｯＺｾ＠ Comandantes de armas
4e los púntos mas inmediatas á los de su interoacion ó ·u lioh • y que ]es
fuesen refrendadós en el caso de hallarlos en debida forma , · e:dgiend-&
ocho reales de vclloa por cada uno de los qae se ･ｾｰｩ､ｳｮ＠
ó refreadaseu cuyo importe deberian cuidar los Capitanes generales resp€ctivoi
=' ｱｾ･＠
se ｩｾｶｲｴ･ｳ＠
en los gastos de la impresion de los mismos pasa ..
portes y demas que ocasionase la vigilancia que debian ohaervar ｾ｡｢ｲ･＠
las persona; que se introdujesen ó salie!eo de e$tos reinoa.
,
En este estad:o dió cuenta á S. M. el C1nsul
B:>.yona de ·los requi..
sito!!"' que babia exigido de dos Oficiales que sigllieron las banderas del
intru!o para permitirles la entra4a en estos reinos ; y con este motiVG
encargó S. M. al Consejo que con la brevedad que pedia el asunto con"!
aultase la régla que jutgase mas conveniente para evitar ｾｵｩｶｯ･｡｣ｮｳ
Ｑ＠
que podian ser de coRsecuencia cóntra la tranquilidad del Estado.
Y teniendo el Consejo presente lo mandado en las citst!as Reales ór•
denes , y lo expuesto por los tres señores Fiscales" verificó la consulta
en 26 de Agosto próximo, y por 11u Real resolucion á ella ｾ＠ ha servido
, uaandar se expida ciréular eon un eidraeto ó resúmen de ellas , hacíeado
responsables á las Justicias de 11n puntu«l observaneia.; mandando al
mismo tiempo que á las personas qu.e se internen en E$paña ｰｲｯ｣･､ｮｾ＠
tes de Francia sin aqqellos J"equisitos se les castigue severamente , y
que p:na que estas se enteren de las _citadas disposiciones , y no puedan
alegar ignorancia, se C()munique por la primera Secretaría de Estado la
misma circular ·al Embajador de e3ta Gntte en la de Fnancla, para que
este lo haga á los Cónsules á quieaes corresponde , y que por este mediG
tenga toda la posible publicidad esta Real determillacion.
Publicada en el GontejtJ lla flCordado so cumplimiento, y que se
á la Sala
expiia la citada circular, y comcnique en la f.Srma ｯｲ､ｩｮｾ｡＠
de Alcalde& , Chagcillerías y Aud-ieaeia3 Reales , Capítaneil generales,
de les pueblos de la frontera, CorregidoComandantes , ｇｯ｢･ｲ｡､ｾｴ＠
fts y Justicias del reino pat a su inteti&eneia y cumplimientO' en lo que
les eótresponda..
·
Y le participo á V. para loo ñnes ￩Ｚｰｲ･ｮ､ｾｴｳ＠
, y que Jo circúle á
lus J ｵｾｴｩ｣｡Ｄ＠
de los pueblos de su tettitorio; y de sa recibo me dará aviso.
､ｾｴ＠ Setiembre d.e 181 • ·
D1os & arde á V. muchos d'íc-s. ｍｾ､ｲｩ＠

ae

en

·zr

q6t

Idem rr.
Circutar del Ministerio de Guerra.
El Sr. Secretario de Estado y del De)pacho ､ｾ＠ Hacienda con fecha
de Jo de este mes me dice lo siguiente:
"El Rey nuestro Seáor per decreto rubricado de su R , al mano se ha

servido resolver : Que por título ni pretexto alguno se per.nita la extrae·
cion del ganado merino , sobre cuyo punto se guarden y observe c1 Jas
leyes y las penas establecidas por ｬ｡ｾ＠ mbmas, cuidando del cumplimiento
de esta soberana re>olucion los Capttanes generales , luteo&entes y ､･ｾ＠
mas antoridadeJ constituidas, á quienes se les haga el mas estrecho y
particular encargo."
Lo traslado á V. de Real drden para 5U mas exacto ｣ｵｭｰｬｩｾｴｯＮ＠
Dios guarde á V. mucho.i afío3. Madrid 24 de Setiembre de 1816.

Ｍｾ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Seiíor Diarista : Muy señor mio, lo:J sentimientos que me animan,
me han obligado á poner mano á la pluma; á fin de demostrar mi ngr.adecimiento á los fieles que dignos de tanta gloria perpetuases las grandezas de Maria en est<> año en el templo de Montesion , á 'cuyo objet()
compuse el siguiente Soneto. Sícvaae Vmd. insertarlo eo su periódico
aunque no di¡¡cno de ello , y así supla este mi deseo.
servidor= M. J. R.
Queda de Vmd. su mas atent.'l y ｳｾ＾ｧｵｲｯ＠
SONETO.
De gratitud los pechos poseidoJ,'
Al contemplar Maria tus favores;
En Sion tributaron sus amores
De tu amor , y tu amparó agradecidow.
¡ Que espectáculos grandes que lucidos,
Alzuon en tl:l elogio ! sus primores
De su amo' denotaron los ardore11,
Que de tal gloria estaban encendidos,
L1tmbrosm Estrella clara y refulgente
ｾｨｬ＠
de J a!tida , de virtud modelo;
Red1e agradecida del ardiente
Ccruon que te ama el grande zelo:
Mit>ntras que to grandeza fiel pregona
Y te ec!am11 esta union por su Patrona •

.........

Ｍｾ

.i\ T!S(Jl! Al. PUDLICO.

:Señoras Viudas ｾ･ｮｳｩｯｵ｡､＠
por el Mnnte-Pio de ｃｯｭ･ｲｾｩ｡ｮｴＡ＠
y Artistas del Rdno, bajó el títa!o de Maria Santísima tm elll1i -teTi9 de .m Inmaculada Concepcion , p·H!rán ｳｾｲｶｩ･＠
pasar eu ca$11. del Sr.
Coalador '.le dicho estatl.,cimien1o D, hídN Mayner , qne la tiene e11
la ､Ｚｾｕ･＠
d2 S. Pedro m11s baja frente el codvento de los R.R . .PP. Agonilibranzu del reparto que les ･ｯｮｳ
ｾ＠
zantes , pura ncvgelf !Aili ｲ･ｾｰ｣ｴｩｶ｡ｳ＠
ｌＡｾＺ＠
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Igualmente los individuos que estntt en el áia formando la referida pia asoriacion , podrán servirse pasar el domingo próximo, en casa
del Te!orero de la misma D. Magiu ｄ･ｭｳｴｾ＠
Corredor Real de Ce.rn•
｣ｯｾｲｩ･ｮｴｳ＠
de las menbios , dt! diez á doce de la m1ñaua , para ｰｯｮ･ｲｾ＠
sualidades que a"-eudasen , previniéndoles que en srguimiento de sus ,
·
instituto3 es ya esta la última colecta de este año.
D. J"uan Jordana, licorista de la presente ciudad, tiene presentado
;{la ｒｾ｡ｬ＠
Junta de Comercio de este principado un. díseño con la explicacion correspondiente de su nuevo aparato de continua d€stilacion
del vino, dispuesto de modo que pueda ir en un carro para el ahorro
de transportes ; que D(} necesita de agua para el curso de dicha operadon ; y mtjorado en su destilaciou , la que se practica con baño de
vapor; de cuyo nuevo adelanto en este ra1no ..te industria dió aviso en
el didrio de Barcelona de r 3 de Julio del cerriente ano el Dr. D. Francisco puboneH , Catedratico de qfl5mica , al tiempo de anunciar la
reimpte:ion de la parte c¡uímica de las memorias de llgricultura y arte11,
qMC trahn del DUeVO método de destilar el Vino por medio ､ｾｽ＠
aparató
de mi invencion, ofrecieado en el mismo diario manifeatar á cualquiera
este nuevo descubrimiento, y el modo de plantificar!o. He creido oportuno dar esté aviso, respecto de haber visto anunciado en el diario de
Barcelona de z8 de Setiembre último , un nuevo apart.to de esta ､ｾＺｳ･＠
con iguales ventajas , que ha traído de París el Sr. D. Evarhto Azc.rioe
del comercio de Pamplona; euya descripcion no se ha públicado y de
consiguiente se ignora su mecanismo. Cuaado este se haga público, podran los inteHgentes juzgar cual mereee la preferencia , atendidau todas sos circuu:,tancias; quedándollle siempre la glaria de ,que no he
mendigado ag•mas-luces, y de que no he perdcnade trabajo ni fatiga para
que nuestro,. paisanos hallen en el patrio sudo , por lo tocante á este
ramo , todos los auxilios que necesiten para fomentar la industria ein
necesidad del auxilio de lo, extrangeros; oon ｾＱ＠ fin de corresponder al
zelo de e!ta Real Junta de Comercio que premia mis desvelos por haber
adelantado este ramo de destilacion tan importante psra la industria
de este principado y de todo el Reino.= Jua1z JQrdana y El ias.
D. p .. dro S.·rvós e1tá autorizado por Real órden para fahritar tl !Leido nítrico ( agu'l fuerte) cual fábrica eJtá ya eorriente en Mauresa ; y
q'l!leder.do dar un teatímonio de la supel'ioridad que tiene sobre el extrangero á ｬｯｾ＠ sajetlls que le consumen , sé les hace saber que está de vcota
por mayor y menor á todas ｧｾ｡､ｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠
y á precio cómodo , en l& habitacion de D. Mariano 'forrens Boticario eJl la plaza Nueva de esta
eiudad , casa núm . .5·
ｰｯｮ､ｾＮ＠

No vino ayer ninguna embarcacion .

.Fiestas. fl,;y continua el n'o venario á nuestra Señora del Pilar en la
iglesia parr .qui<l.l di) S.;n Jayme, y predicará el R. P. Fr. Pablo Fábrea

gas , rPligioso Dominico.
1\'lafiar;a domi"go

20

del corriente. á expensas de ｡ｬｧｾｮｯ･＠
､｣ｶｯｴｵＮ［ｾ＠
4edieada al glorieso Patriarca

en la igleaia de PP. Carmditli& ､･Ｆ｣ｾｯｬ＠

.... ｾ＠ +
'
San Joseph, se celebrar' la fiesta ､ｾ＠ la Beata Maria de la Eaeal!Dation,
fundadora de las religioSlls Car1nelitas descalzas en Francia : á la' 9! de
la mañana habrá solemne oficio con música , que cantará la c11pillli de
nue¡tra Señora del Pino , y predicará el R. P. Fr. Magin de S,m ａｮｴｯｾ＠
nio , ｰｲ･､ｩ｣ｾｴｯ＠
de oficio de la casa ; concluyéndose la. fuucion con los
ｧ･ｺｯ
Ｚｾ＠ de dicha Beata.
·
Aui;os. El que !lepa ｾ＠ paradero de Don Sebastian Monté , italiano,
se 3ervid. a\'isarlo en Itf'crula .de FP. CC. M: M. de San Sebástian ｾ＠ t( Rá·•
f¡¡el Ariúó , <fue ｴｩｾｮ｣＠
qllle comunicarle un aJunto que le htteren:.
ｊｬｾ＠
ｾｯｧ･ｴ＠
que tenga un peso fuerte ｦｾ Ｎ ｢ｴｩ｣｡､ｯ＠
t:>n ｇ･ｲｯｾ｡＠
en 1 80'9 , y
otro ､ｾｬ＠
mismo áño fabricado en Lérida , ambos del signo del señor D.m
F ernando VII , Rey de España , y ttmga la bond.1d de entreg<uloJ en
h ca'.le de lá 21\'erta Nueva, casa núm. 15, terGer piso , en donde vive
D"tr.ingo Es,t:¡Ich, grabador, á mas del valor de ellos ae le dará otro
peso rte Ｎｧｲｮｾｩｊ｣｡ｯ＠
U na señora-.de7ea encontrar uno ó dos sugetos decentes para darles de
come!' y toda a!istenda : darán razon en la calle del Conde del Asalt-o)
pasaqa la travesía de Saq Ramon, núm. 5 , quarto principal.
Retorno. En la posada del Escudo de Francia , calle ｾ＠ ueva de San
Franchco, hay un coche de retorno para Madrid ó ｾｵ＠ carrera.
Alquiler. En la calle Condal , frente la carnicería , hay para al•
quilar uu segundo piso' capaz , cómodo , alegre y sano , unos dilatados
desvaned para Hbrica de hilados con habitacioa su6dente, y dos peque•
ñas tiendas con c:>mpetente habitacion ; de todo Jo que dará razon el
cerragerro de la misma calle , que está al lado del estanqllillo.
Pérdida. Por varias edles de esta ciudad se perdió un arete de oro:
la persona que lo haya hdlado y tenga la bondad de 1devolrerlo , podr'
entregarlo en el segundo piso de ]a calle del Vidrio , al lado ､ｾｬ＠
horno,
en donde se le enseáará el ｯｴｾ＠
igual y dará una gt·atificacion.
Hallazgos. El que aeredite ser dueií& de unas medallas de plata, ｱｵｾ＠
se ･ｮ｣ｯｾｲｬ＠
, acuda á lá sacristía de la Santa iglesia Catedral , donde
le dirán el sugato que las tiene para enttegárllelas.
.
La persolla que haya perdido un paraguas , acudirá á casa del se..
ñor Marques de Ciutadilla ,..cerea del H•spitalet, qae d tíndo las señas
se le entregar,á.
/
Sirvientes. ·Se neoernta una jóven que quiera seguir' un'Oa señores
ba3ta Valencia , con el objeto de cuidar de un niño! en la Rambla, n·ú ..
mero U , tercer piso , freate Saa J uaeph , es el P'*rage donde pódráa
avistarse.
Quien necesite una muger de 40 años ｱ｡ｾ＠
､ｾ･｡＠
sefYit on una ｣ｾ｡＠
de poca familia, acuda al ｭ･ｯｲｩ｡ｬｾｴ＠
de ｦｲ｣Ｚｮｴｾ＠
las comedias que .d ará
ra,;on d e ella.
.
A. lai 6t.
Teatro. Dido abantlonadtt , y la f$f'sa él &g A• ｦｾＺｬｩＮ＠
CON REJ.L PRIVILEGIO.
,
Ptr D.· 1A.attnio Brli.ri , ｬｭｰｲ･ｴｵｾ＠
d.e Gl•tra 4o S. llf.

caBe 4e k\ Lil;retería..

BARCELOtU 19 DB OCTUBRE DB r8t ••
Prtdos corrlmttl por TMyor •egun nvttJ ｴｊｲ･ｯｬ｣､ｾ＠
pcr el Coleslo de ｃｯｦｲ￼Ｌｾ･＠
ｃ｡ｭ｢ｩｯｾ＠
de uta Pla:.&
»t8'" del Pall.
pe8et. lo qaqrl. \Alexandría................................

·¡AragoJJ..............................

á

Valencia..........................
'
Dicho candeal................. '-.S! á !2.6Z,
·
Del Norte.
ldem.
' rFUadelfia, •. c. ••••••••••••••••••••• 1. ｾＴ＠
..&.
I
Loadres ............................. J
• ｾＴＢＲ＠
1Wel¡.ast. .......................... t:.!1t á !a.!Z.f
＠ Dt!ntzicb..........................
ｾＡＲＬ＠
á ｾＳ＠
Hamburgo........................
!1.0 á ＡｬＮｏｾ＠
Ｒｾ＠ á !l.z}
- l(Onigsberg.....................
:Zelao.dla blanco.-.. u•••••••• "S! á ｾＶ＠
á
R.i¡a y Libau................... ｾ＠
á "Ji
ｾｯ＠
á 2.. 1
S.
A.rcangel fresco........... ..... 19 á 2,0
·
Tterno& de Le':Jante.
ldem.
ｎ｡ｴ｢ｯｾ＠
........
á
Aacona... ...........................
'
Tríe.ste ................. ｾﾷ＠
.. •••• ｾ＠
' !16
!'Jr.f! á
Nápólea............................
6

ｾ

Bravante.........................

1 Petersburgo.................

l

u,................

Goro................................

R.oman
ía........................ ...
Mar negro........ ,............... ＡｬＮ［ｊｾ､Ｇ＠

. l Meaclilla

de Sicilia........
Fuerte1.

'

!l.$

ｾ＿＠

Mar negro ............ •••••••••••
!U ' !1.3
j Tunes................................. !l.$ ｾ＠ !l.6
ldra................................... !2.3 a !l.4
Alexandría ó aea dicho tarl'.ós. 1 4 á 15
·
,
ｾ Ｎ ｮｴ･ｯＱＮ＠
ídem.
A l.
'·'
J 3I
:I á' J -rll
( N o rte . ............ ,.................
Lenguadoc ..... "..................
11
Ce-paaiJI.
ldem.
ｾｯ＠ rte.................................. 1 A á 1 ｾ＠
á
Si "1'
t'unez ............................ }
u., á 13
Del Reyno....................
Mahiz.
iMm.
Berbería........................... 16 á ＱＧｽ Ｚｾ＠
á •.si
América amarillo....... . ....... ﾷｾ＠
Valencia •••••••••••••••.•••••• }
á
lmpurdán.....................
GarvantlfGt.
ltlem.
(talla................................ ｄＮＭｾＡ＠
' ｾｳ＠
Berbería.......................... ,. 18l; á 19
á
.Det ReynG.......................ｾ Ｎ＠
ÁTJickuelcu.
lflem.
Nápoles......................... l
!1. ! á llSf
4
A.ncona .......................... S'
Olanda..............................
'
Valencia........................... ＱＺＮＵｾ＠
' ｾＶ＠
__.
HaTJoTie#.
ide'ITio
l ｑｬｾ､｡＠
••,._...........,,.. ＢｾＧ＠
i J4

l

1 ct Ia.............................. ..
1

j
1

I
1

.

1 4!

llfl.

a ¡$

l

Valencia .................... _, .......... ('.
8
ａｮ､｡ｬｵｾ￭＠
........... oe•••••••••...........,
l
' RtWal pequefitu.
ｬ､･Ｑｴｦｾ＠
Tunez ,. Bona ............. ｾＮ＠
•
Escalanova
14.1
8 1Sf
2
Fra:ncla.u ......
l
Mallorca nuevas ...........
16 8 16!
ｈ｡ｴｾＸ＠
crandel.
idem.
Sicilla •••••••••.••••• t•••••"''''"'.._......
a
Ca.lleri.......................... "' ••••• .,,..
i,
,. AI(Sarroba•.
gul(1tal.
Sicilla .........
a
l
Valencia................................... si i\ .si
libr. catal. el guinr,
Harincu.
Filadelfia Primera .................... lo! a l ｾ＠
Segunda ............. ,.....................
De centeno.............ＬｾＮ＠
l
Francia primera................
a

nuevas....................

<l:..........................

u...........

u............................

lviza.........................................

a

-"Si ,De

á
ldem.

,JI Terminl. .......................... s6 .á
á
1 Tangoroch ........ｾ Ｎ＠

Ancona.....,...............................

ｬｴ､･ｾ＠

Segunda ••••••••• ,•.••••••••••••.••••• ,....

1

a

pesos de u.8 quart. quint. oland. á !Jor41
Bacalao de Noruega ........
6! á 1
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo abierto........................
'
Dicho redondo..........................
¡

H......

id. id. ingles 4 horM.
Bacalao de Terranov¡!...... .• .... si á 6j
Dicho de nueva Ing taterra.....
á
á.
Lenguas de Schetland..............
FrutoiJ de América.
libr. catal. elgut"'
Azucar d e 1a H a vana 3 qtun
. t•
fl.8
blco.,y !1. quint. quebrado.
AS)
ｖ･ ｲ ｡ｾｃｲｵｺ＠
x blanco., 1 quebra,
Cobre del' Perú.............
30 a
E fi Id
39 :.. t•
Sebo de Buenos-Ayres............
a
Cueros al pelo de Buenos-!
a
Ayres de peso de so a 40 tt f
ｾＹ＠
3°
ldem de AO a so
1

l

u...........
sta o· em .......................-.......

a
a

a

tt.................. 1ueldos i11

Cacao Caracas..........................
8 16'
Maracaybo ••• ｾ＠ ......................
14 ·a J 4 ,
Madalena......... .........................
8
Guayaquil ............. u .............. ...,
9 a
Café•••••••••••••. ., ••••••••••• ｾﾷ
ｬＶ
ｾＳ＠
8
PimienU!. del'abatco...UA.&.._.....
l
ｰｾＱ･ｴ｡＠
la tr}
Grana plateada......................... ｾＶＡ＠
1 ｾ＿＠
Idem ｮ･ｧｲ｡ＮＬ
ｾ ＬＮｾ＠ .........
!'¡f»! l Al_
flor Goatemal."\ .............
Dicho ftor Caracas.......... .,....
D!cho s0bresaiientc.................
l
D!-cho CC1'te .... Ｌ ｟Ｂ Ｇ ＧＢ
Ｂ ･ｯｵＢ｡＿ｾＺｴＹ＠
á
J ....

1

IAfiil

o...............
l

a
a

J1rtetlll el r¡ulnt. Pelo de

ｾ｡ｭ･ｬｊｯ＠
trabaJo Ingles.
l
Id.em trabajl) de Francia...........
s a
Ｎｾ＠
a 44 Idem en peJottl ... U•ao-••··.. ••••••
a
l
ｑｬｲｾ＠
.........,.. ..... Ｌ･Ｎｵﾷｾ＠
8 1
quint. ldcm ｮ｡ｬｾｳｹ＠
de Cartagena...
! ｾ＠
aJ
Algodon Folrnambuco pri. a f1 11 78
fi$ i\
6o
Di!!ho segunda................... 71 ll 7''2.
•ueldo1 el r:rJrtan,
Gm'ly::tna ........................,.. 66 a 68,Aceyte fino para comer de
V?rita............................... .54 a s6
Ribera ､ｾ＠ GGno•:.a.............
a 6o

ｾ｡ｬ＠

C..!!:tpecbe..........................
llrasil:ete Sta. Maz:tba.,.... &t!UUUotU
(dtm ｆｾＺｴｭ｡ｮ｢ｯ＠
.ＮＬｾ＠ ... ｾｃＩＮＬＢ＠
pego11 de !!18 ｱｴｾ｡ｲＮ･ｬ＠

rl

il

IA:z:afrao..................................

r

lal

1Gtron ............
ｾ＠

v. .....

ｾ＠

c•••••••••••••""

Cumaná............................ 58 ｾ＠
• San Andre8......................
5
Caracas............................. 48 ¡;
l
Molino ................ o •• , ••••• " ' ' ' ' ' ' '

l

Algodon de t·.dotril................
Oe Iviza con ｰｾｩｴ｡＠
........... .

I

a

•

$7 i\

50··· Lino de O!ao.da el mazo ...... ..

Número g!:t .........,. •••• ,•• ,, . . ,,,, •••••••
Ntlmero ＴＰ･ｾ＠ .... , •• ,,.,., •• ., ••••••• ,, ....... .

a

Ｖｾ＠

ldem del. cornuo ... ., ................. .

Ifl.em clar.o de Mallorca ........., ..

ft

!1ue:va-Orleans ....... "'•••••.r•(l•

Vera-Cruz con pepita......
Otros prorluc: to.,.

Idern h.u eno del pats.-. ••• t • .,."'

fio

Número 48 ............................. ..

63

Número 64 ............................ ..
Número So .............................. -. ...

8

a
ft

9 ft

ro

e. uf
rｵｾ＠ ''· a
a.

10

De Levante .........................
En e1 mercado delllmt!s 14 del corriente se
Y arios géneros ｾ＠ efe cto8.
1ueldt1 la tt. paaarsn los Aguardimtes en Reu1 la l" tuba de
Aceyte de v itr.iob de Inglaterra. 3 a 3!
Olanda á 3 ｾ＠ fj¡
.g.l l
1 .
!dem de !"J:>anr:H¡,....................
3 l a,6
Aceyte á 4'2.tl
.g, S". a carga.
ａｧ｡ｬｾ＠
de Alepo negras....... 18 e 1 9
ldem en sor!e.......................... 1 1 a 12. Re11UUa la pipa de 4 carctu r.on "" actaoo
Zarzaparrilla de Vera-Cruz....
6 a 7 de refuerzo y A aros de hierro el brJrdo tri
ｃ･ｾＺ｡＠
Berberesca....................... •s A 16 Tarragona por la pmeba de
ldem del
17 á 18
Ol:mda 3 rsBtt10g.
Gema Arábiga.......................... 10
Aceyte á ｾｯｕｩ＠
-9Idem de Berbería...................
S a 6
Barriles indianos de 58 p. c.
libr. catal. e2 quint. Botada de roble d.e ｒｯｭ｡
ｾ＠ l
R
nía .la cana ....
,f ｾＴ＠
sS
li!em de Sicilia ...... c . . . . ..,........... ｾ＠
·Ail.l!endra d.el pais ............ ,...... 2.0 ｾ＠
ZI IIdem de castafí? ｦｵｲｮｩ､ｾ＠
........... 19 a 19! 'p,t
Idem de Esperanza................... '.lS a !l.8
Cambios del tila 18 de Octubre.
ｌｯｮｾｲ･ｳＮ＠
''S 3/4 P'lpel
d M ll
'
ldem e a orca:•••·•··--·uuo ... u ｾｯ＠
u fi l
Paris ................"'''''" ls S /loe' ｩ､･ｾＮ＠
Avellanas del pa1s................... AO 8
Hai.Rb!lrgo................ 87 1 ［ｾ＠ idem.
An.is de Alicante..................... '.),7 a !18
Arnsterdam... ............ 9Ó 1/2 ltlem.
Acero de Trieste.................... 14 a rs
Génova .• ._.................. r I/4.
Rubia en polva de Oland!l.... 30 l
Madrid..................... n 1/4·
'*"
R
ldem del Reyno........................ 3°
13
Vnlencia.................. J I 1¿ a 3/4·
ｒｾｵｳ＠
.. xJ.¡. Tarragoaa. t/z.
[dem en Raiz ............. ;,............ J? ｾ＠
Vhríolo verde de l!.i.; )ate.rra....
4 a 4 <}
Vale¡ B. ea lea á 84 p. c. d. papel,
Seturot.
tdem de Francin .............. ,...... $ a
il
Alicante y Cartagena.
Xabon de piedra del país ...... M. 1 o
·Málaga y Gibraltar....
Cádiz.......................
pc.;etas el quiTJt. ·
Ar:fOZ de ﾷ ｌｯｭ｢ｮＮｲｬｩＺｴ
Ｌ ･ｾ
ｾ ｴ ｵ ｾＢ Ｇ Ｇ＠
it
Galicia ......... ,,.,,,,,,..,,
Dicbo t\e ａｬ･ｾｴ｡ｨ＠
ía con sal.. ｾＮＱ＠
!t
Havana.................. ..
•
,
'Costa firme ................
vera-Cruz ......... :...... .
Dicho de la Carolina.............. !l. 'j R '1.'/
Dicho de Valencl:l.................
a 34
M;ontevideo ...... ; ..... ..
Dicho de Ctlllerau.. . .... u.,. .. ｵﾷｾ＠
A
11
Corcho de r. y ｾ＠ ..11 en bojar.... 11.6 a ,._1
Monc41U •.
. ..."
a
La libra
ｾｯ＠
Blleldor.
' JI·lcl"!.IO inft;-rJor
El
sueldoc:atalnn.a
Ｑｾ＠ dinero•.
ｃｾＵＮ｡ｭｯ＠
de Ancona................... 40 a 4$ Ji:! real de ardites ｾＴ＠ dinero1.
f-i.;staño en barra ...................... _45 a 48 El peso de 128 quartoa :aS neldol.
pesetas la tt El peso fuerte 87 •ne Idos .tf dinero•·
ｾ＠
,.
• u8 reales vn. ｣｡ｾｴ･ｬｮｯｱｩｶ￡＠
u9 u. d.e nrd,!t
C:lT.ela. de 01}m1.a ........... ,:.. •••• 1 6 ｾ＠
r?
Pesos. El quintal 4 arrobu. La lllroba 116 Ubrat
f¿e;;l de la Chma ｾｲ＠ En .f¡¡z.ttos.. s
ｾ＠ 6 ¡La libra u onzu. su castellana. .' 104 Ub. eatall..'•
Cl:t·dllGs.........................
r6..1 •'
lmnt•enta de d11tomo Bruli.
ｾｮＲＱ＠
dt Gerocl ..... ., n••u .....I'J....
• 6
:.t·

pais..........................

a

ttUtUIIt •• , ........

a

Cádi.t.........................

Sl

11

" ' " ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

"'

1

H.........

