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DIAitiO DE

Ｇ＠
·noviiimbre de i3r6.

Del sábado 2 de

La Conmemoracion, de los Difimtos y Santa Eusto!]uhz virgen y mártú;.
Las' Qllarenta Heras eatáA en la iglesia del ｅｾｰ￭ｲｩｴｵ＠
S:mto : ae reJenra á
las cinco y media.
'
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Vientos y Atmósfera.

2 7 p. 9 1. 2 S. O. ｮｵ｢･ｳｾ＠
O. S. O. f. ídem.
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TURQUU.
Constantinopla ' 2 2 de Agosto.
,

'

La vigilancia del Gobierno ha tenido ultimame nte por obj!' to la buena
tondicion y bara:turll de los comestibles. Se asegura que el Sultan y el gran
visir han reconoeUo por sí mismos , yendo disfraza dos, las calles y plazas
para asegurarsd de la egtcacien de sus 6rdenes.- El Gran Señor ha mandado
cerrar durante el ramadan todos lo11 cafés que sa hallan inmediatos á las mez.;.
41uitas. El gran vi,ir por su parte ha 'manife3tado su indignacion á varios
gen(nros quo háll 'htcb.o reai11tencia á algunas patrullas que procuraban se
Ｎ＠
·
gaardáse el debido ｾｲ､･ｮＮ
.
PRUSI.I\.
Breslau -H\7 de Setiembre.
,,
El predicad.or Pinkerton, fundador de nuestra com paiHa bíblica, volvió
el 6 de ･ｳｴｾ＠
me11 de ua viage que ha hecho á Petersb t!rgo, atravesando l a.
ｍＺｾｬ､｡ｶｩＬ＠
la Valaquia, el Austria y la Gallitzia. E:1 la junta del 9, á q¡ae
ｾｓｬｴｩＶ＠
antes de ponerse en camino para Dtesde, díó las noticias mas satisfactorias acerca de la gran compañís bíblica de Petersbur go y de s11s subalternas. ｐ｡ Ｌ ｲ･｣ｾ＠
que se habían impres.o ya r 579 biblias en todos l<ts idiomas en ..
l'opeos y as1 th:os de aquel g rande imperio; y ea. muest ra ha ,traido Mr. Pinkerton el Nuevo Testamento en las lenguas tártara y persa, y nn evangeliG
de S. Mateo en lengua moogola-calmaoa,
que es el principal idioma del A3ia
1
•
ee11 tral.
1

AUSTRIA.

JTiena r •0 de ｏ｣ｴｾ｢ｲ･
Ｎ＠
Escriben de Gratz lo siguiente': "E11 el espacito de dos meses se han desemＬＮ ｾ｡ｲ｣ｯ＠
en Trieste ｾ｡ｳ＠
de 1 so® fanegas ､ｾ＠ trigo traídas de Odessa y d.e ａｬｾ
ﾭ
Jandna (en Egipto) Nuestro amado Soberano, deseando remediar las ｵ･｣
ｾ＠
aidades de sus vasal14Js , ha mandado hacer varias contratas con,el comercio

Gf.e Odesa para &currir á la e5casez c¡¡¡e se padece en ｄｾｬｭ｡｣ｩＮ＠

ｾＵＳＴ＠

.

Se trabaja. con Ia mayor actividad aqui en disponer .tr.das Ias cosas ifece•

sarias para celebrar el matrimonio de nuestro Monarca , q ue s_e verificará el
di a 1 o : la augusta novia llegará el 9 á ｳｾ｢ｯ･ｮｲｵ＠
, y a! dia siguitmte por
la noche serán loa desposorios, y la8 ｦｵｮ｣ｩｯｾｳ＠
dura'r áa hasta el dia 16.

GRAN BRETANA.
L6ndres 7 de Octubre.
americana ha desaparecido de las aguas de Nápoles, y h.a'
f.J'l ･ｾ｣ｮ｡､ｲ＠
marchado á las de Messina Se han entregado á los anglo americanos algunos
buques de corto valor ; pero se ignora cual ,es el tratado sobre, los puntos
principales de la negociacion. E o cuanto á lo demas parece que no ejtan ､･ｳ｡ｾ＠
venidos. los dos Gobiernos, ｰｵｾｳ＠
eL commódoro Chauncey se ｰｲｯＮｮｾ＠
pa..
sar el invierno en Messina, y para esto ha hecho transportar al arsenal las
mmn ctones sob rantes.
·
El paqueb ote D11que de-Kmt, q11e llalió del puerto de Lisboa, encon,:.
t ró á dos buques moriscos, uno de los endes era ua bergantín , y el otro una
polacra, atnbvs bien armados y con mucha tripulacion. De3pues /de haberle
l iama1o con la · bocina pua saber de donde venia y adonde iba, le pidieren
noticias sohl'e dos galeotas que se hallaban entonces á la vi:sta, y le dejaron
continuar su ruta . En seguida el bergantin forzó \'-ela contra las galeotas, que
eran holandeses, y consigió abordarlas, como tambien á un bergantín que
babia perseguido al O. , mientra.s la polacra perseguía otras dos galeotas y un
bergantín al S. E. A esp de anoche,eer la ｰｯｬ｡｣ｲｾ＠
･ｳｾｨ｡＠
á la capa , y parecia
ｾ｡ｨ･ｲｳ＠
apoder.ado de las galeotas y del bergantín. - .s ia embargo ｾ＠ ｰｲ･ｾｵﾭ
me que los doa barcos que hieieron. las tales presas no eran mor1scos , ｳｭｾ＠
＿ｾｲ｡＠
nueva eapet:ie de piratas; .ｰｵ･ｾ＠
antes que el ｰ｡ｱｵ･ｾｯｴ＠
diese la vela ､ｾ＠
L.1sboa habian llegado alli do.s 6 tres buques apresados por los que se supo..
ｮｾ｡＠
moriacos.-Per el mismo paquebote se eah11 habel' llegado á Lisboa el
&ha 2·0 lord Beresford orosedente del Brasil.
El Príncipe ｒ･ｧｄ
ｾ ･＠ dió el dia 4 un gran h(lDquete, en el gue se ｨ｡ｬｾｲｯｮ＠
el dut¡ue de C1m.bridge , el conde y la condesa de ｾ｡ｴｨｵｲｳＬ＠
ei conde Lieveq
Y su esposa , el embajador de Esp.atia, el conde de Fise, lVlr. y madama ａｲｾ＠
buthnot , y ot!os varios personages.
.
J
/
El lord corregidor de Lóndres acompaiíado del ayuntami-ento, con toda
la comitiva y ｣ｾｲ･ｭｯｮｩ｡＠
de tan ￭ｬｾｳｴｲ･＠
cuerpo , se ha ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾｯ＠
al Prí.n cipe
ｾ･ｧｮｴ＠
á ｦ･Ａｩ｣ｾ｡ｲｬ＠
por la gloriosa victoria ｣ｯｾｳ･ｧｩ｡＠
por la ｭｾｲｩ｡＠
britáｮｾ＿｡＠
contra la cmdad de Argel.-&. A. R. ｭｾＡ･ｳｴＮ＠
su agradecwuento,, , y
diJO entre otras cosas , ql;l:e nunca se habian dtstwgmdo tanto el talento y el
hno.ismo de un gener!ll .ingles 't y la intrepi.dez y el espíritu de los ｯｦｩ｣｡ｾ･Ｌ＠
marineros y ,tioldado!l de la ' m·a rina i•ngles!l."'
FRANCIA.
li'ari.s 1 t de Octt,bre.
Por el Min i.sterio ､ｾ＠ Marina se ha ｰｵ｢ｬｩｾ｡､ｴ＠
una Real 6rden ｭ｡ＧＺｬ､ｮｾ＠
'rUe desde aql:li adelllnte ao- se adm-itan cátiamos eutrangeros en los arscnalee
sino en ｣｡ｾｯ＠
de una o-bsoluta .necesidad.
El prefecto del departament{). del MeurthtJ ha ｰｵ｢ｬｩｾ｡､＠
an edicto , pre-1
ｔｩｮｾ､ｯ＠
á ｬ｡ｾ Ｎ＠ personas ,1ue
dirijan cartas anónimas ｱｵｾ＠
ｮｾ＠
leerá ｮｩｧｵｾＬ＠
· Y que por tanto pueden ahorrarse este trabajo. ; ne porque deJe de agradecer
las ｮ｡ｴｩ｣ｾｳ＠
ｱｵｾ＠
quieren comanicarle, y de que hará uso con dhcrecion en ca"! ·
SO Becesano , Sl .!}O porque en .11! opinion cuanQ.o se oculta una persona con
ｾ｣ｲｩｴｯ＠
anóniwo ･ｾ＠ que 110 tieae .bueilos seatimientoa ni intenciones puras.
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.
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El Em:pérad:or de ·Austria· lía concedido ttrivilegios de ·noblezi á'io> her.:

m11 n 03 Rothsche'ld , de nacion judía, banqueros eu J:i'rancfort del J.U:eien ; ea
,tecompensa de los servicios ｾｵ･＠
ｾ｡ｮ＠
ｨ･｣ｾ＠
al. Aus'triá , y al mismo tiempo se
les .han disnensado las contnbuctones ｯｲｴＡｾｮ｡ｳＮ＠

r
ESPANA..
Embai·caciones que entraron en Cádiz des ele I 6 de I'Jctubre
hasta 1 8 del mismo.
Dia r6. =Han entrado la barca nuestra Sepora del PUar, alia3 la Victo.:..
ria del crucero; y l\ embarcaciones menores esprliíolas de ｰ ｭｩ･ｮｴｾ＠
y Sanlucar.
'nía 17. == Palacra española nuestra: Seá.lra del Rogario, patron ]9!eph:
Macias ｾ＠ de Sitgas en 20 dias, con vino á D. Antonio Suris. Goleta id. m1cstra Sefiora de los Dolores , maestre D. Manuel Camiñares , de la N ucv .l Gua
yana en 6o días , con ｣ｵｾｲｯｳ＠
, a lgodon y caoba á D. ｐｾＺＡｩｲｯ＠
Laso d e la Vega.
Ademas un ingles y un español.
'
.
.
.,
español Cazador , su c9mandante el
y han salido el bergantin de ｾｵ･ｲ｡＠
teniente de navío D. Joaquin Tol¿do , para Tánger. Y la ' goleta · mm:atite· h :
Graciosa, maestre D. Manuel de Z1Uuendo, y dueí'ÍG D. Juan Antonio ｌｬｾ＠
..
·reate , para C111}lana.
·
Dia x8. = Fragata española la Sal va dora , m!estre D. J ogeph Saavedra,
de la ｈｾ｢｡ｮ＠
en 58 días, con azúcar , cueros, caoha, zarza y palo á D. Juaa
Antonio Butlei. Bergantin idem Palomo , aliu la Espuma , ﾷ ｭｲｾ･ｳｴ＠
D. Ｑｴ｡ｾ＠
monde IraoJaga, ele la Guayra en 45 días, con cacao y añil á D. Joseph Diez
lmbrechts. Ademas han entrado tres dinamarqueses, dos holandeses ,.dos
suecos , ua ingles y veinte y uno españoles.
·
·
Madrid 25 de Octubre.
·
M

ARTICtJLO DE OFICIO.

Circular del Consejo Supremo de la Guerra.
Habiendo acudido al Consejo Supremo de la Guerra D()ña An:hea de1 Rio;
madre' vi,uda de D. Josef y D. Dionisia Váliiías ; Subtenientes que fueron _
del ｒ･ｧｩｭｮｾｯ＠
Infantería de Aragotí, y murieron en la batall2 de Alba de
Tor1nes, solicitando que este Supremo Tribwrtal designase terminantememte la
pension que la corresponde mediante no haberse expresado en la Real orden
da iO de Setie,mbre del do próximo pasado , por .la que S. ll'I. .tuvo á bien
declararla en ' el Monte pio militar la de un empleo mas al qu"J ohtenian sus
hijos al tiempo de su muerte la caatidad con que debia ashtirselll anualm§D'"
te, y haber querido la ｾｳｯｲ･￭｡＠
·general hacerla el abono. de esta pension .al
respecto de 1 soo rs. vn. al año señalados por el reglament() del citado Mon· ,
te pio militar á la clase de segundos Teaieptes de Infantería , y no al de
t88o senalados por el mismo reglamell_to á la d e los primeros ｔ･ｮｩｴｾＬ＠
que eJ
la que cr.:-e la Doña Andrea ､ｾ｢･ｲ＠
disfrutar , mediante haberse extinguido pór
los último5 reglamo:: ntos de la infantería la primera de estas do!- c1ases , consultó el Consr,jo . é. S. M. lo que tuvo per conveniente acerca de este recurao ,
por Re1l
y en su cousecuencia se ha servido declarar el Rey nuestro ｳ ｾ ｡ｲ＠
resolucion de. 1 6 ;1el11ctual , eonfqrm,ndose con lo' expuesto en el asunto por
el mislli•J C?n3ejo , que sin embargo dé que. ｾ＠ reglamento del Monte pio mi•
litar d., 1.0 ､ ｾ＠ Enero fle 1796 señlla la pensiou de 188o rs. de vn, anuales
á las farmlias de íos pr,imeros ｔｾｮｩ･ｴｳ＠
'de Infantería, y la de 15 20 á las de
les segu des, habiendo quedado extinguida ･ｾｴ｡＠
diferencia de clase.s des1te 1.0 de ..Jinero de 18o¡, 1 ｡ｵｴＱ･ｮ￡､ｯｾ＠
el au.eldo á los Ttnientes en !a

t53'

Infantéría hasta 4-so rs. ·de 'vn, mta.m ales 1 ｾ＠ ｳｯｾﾷ＠
más al mes que el que
antedormente disfrutaban, correspon1l e á esta interesada y dem:u fa.mi.liaa ·
de Tenientes vivos y efectivos de la Infantería y C.aballer!a dd egército que
hubiesen f11llecido en servicio activo desde ｾＮ Ｐ＠ de Eaero de r8o3 en que
empezó á regir el reglcamento de sueldo3 de 5 de octubre d·"J8os, la penaion de los x83o rs. de vn. anullles ya citadó', y que . .se circu,! e á quienes
carresponde d,itha sob••rana Iteal detePminacion, á tia de que en las oficinas de Cuenta y Razon no haya ,motivos de dadas p:ua .el abono de la referida asignacion á las interesadas, sin neceaidad de resolucion ｰ｡ｲｴｩｾｵｬ＠
pa ..
' ra cada una de las que se hallea en este caso.
. Publicada en el Consejo esta Real resolucion :de S. M. acordó su puntuan ,
｣ｵｭｰｬｾｩ･ｮｴｯＬ＠
y que la comunique á V: segun lo ｾｧ･｣ｵｴｯ＠
para su inteligencia, y que por su parte se observe y cumpla dicha soberana determinatioli 'en cuantos cas.os ocurran de esta naturaleza; dándome V. aviso deÍ
recibo de esta para .·conocirniento del propio Cousejo. Dios guarde á V.
much.os .años· Madrid JG de SF.tiemhre de 1816.
---- - - . - : - - - - : - - - - - ' ! ' ".'ｾＭ
ﾷ＠

NOTICIAS PAR.'l'ICVLARES DE BARCELONA..
,,

1

Seilor Rumrrunera.

Efectinmente ha oido V. .Qien fleerca de la especíe del proyecto foJi.;
:nndo para dar á .la font-'l'robada, la decoracion y hermoseo á que es acree(l.;¡ra ｾ＠ y nos noticia V:. en el periódico de '5 del actual. ·
..
Tolo está ttazado conferme V. nos lo anuncia y sépa que el pr_omotor
ó agente de esta obra , es el ｭｩｾｯ＠
que sin meter ruido ha hecho otras de'
no meno,..consideracion y utilidad en esta phza , y alguaas á costa propia,
y DJ dejatá de llevar .. al cahí) ésta porque no háce sus cuentas en el aire & •
,11i.n la húe3peda com.o V. dice.
Ojalá po estubiese tan, trabado para ｲ･｡ｬｩｺｾｴ＠
mu,chas que tiene en la idea,
'f conoce 'n ecesarias, que yo asl'guro á V. por lo que oigo y veo, no dejaría que desear á los leales B ;rcelonese:l , porque su Ｌ ｡ｾ｜ｬｲ＠
. á.esta ciudad en
.que se h:t criado , le hace mirarla con el mismo in ter es que si hu viese uacido eill ella. . .
..
·
,
se realizuá
• · Porc decol'ltado, esté V. ci'l!rto de que la de la ｦｲｯｮｴＭｾ｢ｨｩ､｡＠
muy luego con la ayuda de D11).3 y nuestras buenas obras: que están ya cor.rientes y ｲ｡ｳｾ､ｯＮ＠
Todas los oh5táculos qu,e. padia haber ,pua hacerlo: que
el ｰｲｾｹ･｣ｴｯ＠
reune lo, útil y, sencilJ.o con lo agradable ;1qu·e los medios para
la ･ｸｾ｣ｵｩｯｮ
Ｎ ｳｯｮ＠
tan obios, C()tnil que h1n de benefictar al ｰｲｯﾡＮｾｩ･ｴ｡￡＠
del
tP.rreno y á lo3 asentLtas que entren en .la contrata; y por ú ltimo que si no
faltan los calcú!os fcmuado3 podrá V. el mea de Junio del afi·J p róximo
de 1ｾＧ＠ 7. ｾｓｩ＠
no m a \re ó much:l ) ; ir en coche , en berliua , eu carabá, ea
.taYtana, ea _calesín, á á pie que es lo mas. saludable á solazarse ":O aquel her,.:mo;o paraje , y elegir á .su apetito agll.a saludable, buen03 1 vi:.:os, suabes
ｊｩ｣ｯＺｾｳＬ＠
l.'ico ｣ｨＺ＾ｃｴＱ｢ｾＬ＠
estomlcal c1fé , aromatica ponch, delidosos helados, '
y si es aigo gurman , y no 1 le satisfacen dichas fruslerias tendrá asados,
fiambreS: y otro,s ｭ｡ｮｪ
Ｎ ｲ･ｾ＠
sólidos á que apelar , ·y con que Ａ＾｢ｳ･ｱｾｬｩ｡ｲ＠
á las
amigas y amigo3 que acompañe, <tejando con' eUQ . saci do su estomago, y
de esta co.v.tribucion in-.
beneficiada la obra pública, que deve salir' su ｣ｯｳｴｾ＾＠
directa.: Estamoa: ｰｵＮ･Ｚｾ＠
abQr .amigo que no. ｴｩ･ｮ
ｾ＠ ｶｾ＠
nus que ［ｾ｡｢･ｲ＠
ni )!O

.
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qne decirle ; 1 este no es rnm r.atn t¡ue--es noticia cierta t ｹ ﾷ ｱｾ･､｡＠
de V.
\
.atento servidor el q-ue se la dá y V. conoce por= El amigG áe las mejora$

y enemigo de ¡.o

ｳｵｾｩｯＮ＠
AVISO AL

ｐｊｾｉＮｃＨｨ＠

. Mañana do1ningo dia 3 del corriente , en la esquina de la . calle del '
Conde del .Asalto , en ·l a Rámbla , se empezará á vender leche de cabra
del ｭｯｾ｡Ｆｴ･ｲｩ＠
dei ·VaHe de H ebron , la qual leche se promete ll'qui4a y
exprimida de la misma noche , la qual será vendida pQr el mismé pastor
Antonio .Cortés.
.

·

Embarcaciones venidas al puerto el di a de ayer.

De Alicante , Valencia , X<rbea ·y Ta-rragona en vario:¡ días , lüs patrones
valencianos Tomas Adam , MariaM Darder , Pedro I-troretó ; Christóbal Mary y .Toseph ·Calvo , todos. con paja ｧｵ｡ｬｾ＠
, pl,eyta , ｰ｡ｳｾ
Ｚ Ｌ＠ algarrobas , ar roz y otros géneros á ｶ｡ｵｯｾＮ＠
De Cád1z , Malaga , Agu1las y Calpe en 211
d-Ias el patron Salvador Fábregas ; catalan , bombarda San Antonio , de 25
ｴｯｮ･ｬｾ｣｡ｳ＠
, con algarroba_S de su cuentll. ·.= De ｌｾｲｷｬ｣ｫ＠
y ａｬｩ｣ｾＺ
ｮ ｴ･＠ en 4z
días , el ca pitan G uillermo Beal _, ingles , bergantín Chance , de 1 I 5 , tone- '
ladas , ton baca-lao de lenguas , bacalao y tripas de· idem i los señ ore3 de
Larrard y compaiíía.
De Gotemburgo en 42 días , el espitan Cárlos ｈ｡ｾﾭ
t in , saeco ,. fragata Aurora , de 1 a6 toneladas , con fiem,¡ , tablas y tablones á su Cónsul.
Fiestas. ｌｾ＠ real , a:ntigua y. veneMble Cotlgregacíon de esclavos de J esus '
Sacramentado ; celebrará mafiana, dia 3 en la iglesia de Santa Teresa de reli·
13 ｾ｣ｯｳｴｵｭ｢
ｲ ｡､
Ｎ＠ funcion de primer domingo de
giosas Carmelitas ｾ･ｳ｣｡ｬｺ＠
mes , y hoy á la hora de loa exercjcios pe har-á la plática preparatoria pl¡.ra ),¡¡
Coillunion -general que será wafiana·á laa
ｾ＠
Algunos naturales de la ciudad , y Diocesis de Gerona avecindados en esta capital, tributan mañana 3 del corriente al ,obispo y martir -de . la misma
San Narciso loJ devotos cultos con· que suelen anualmente celebrar sus heroicas vírtÚdes ,_ é implorar su poderosa proteccion; Y á este efecto han dispues·
to que se eantm por la ｭｾｳｩ｣｡＠
de la capilla de la catedral ｾｮ＠
la Ig_lesia de
Ntra. Sra. de las Mercedes una solemne mha á las diez ds la maííana predicando en ella el Dr. D. Cristobal Mareé Pbro. catedrático de Retorica y poesía en el seminari-o tridentino de esta éiudad , y beneficiado de la parroquial
Iglesia de los Stas. Justo y Pastor , y el oraterio del Sto. á las 4 y media
de la.tarde , y esperan que quantos quieran exercitar sú piados; generosidad
contri buyendo con sus limosnas , á esta·f•1ncion se servi-rán entregarlas á los
individuos que durante- 'Clla estarán en -la misma Iglesia para recogerlas,
1
en la que h abrá estampas y algodon del santo.
· :
, Llbros. Rosier , diccionario ·de agricultura_, J 6 tom.:::::; ｄｩ｣､ｯｰＮ｡ｲｾ＠
ｧ･ｯ
Ｎ ｾ＠
grafh:o , 6 tom. - V1ages de ｾｮｴ･ｯｲ＠
ｰｯｾ＠
Grec1a , 3 tom.
G-obierno del
hom h:t-·
ｔ｡ｲ､･ｾ＠
de la ｇＮｲ｡ｮｊｾ＠
, 8 tom. ::::. L;_a. Ma:tilde , i tom. ' J ｯｶ･ｬｾ＠
nos , Informe sobre h ley ｡ｧｴ
ｮ ｡ ｾ Ｌ＠ 1 tom .
Ctenfuegos po·esías l tom.
legal ' 8 't om.
Mil ton , el paraiso perdido , 3' t om. 1 Foderé , ｭ･､ｩ｣ｾ｡＠
ｄｾｲ ｣ｩ ｯ ｲｩ ｡ｲｩｯ＠
de1mr.dicina y cimgía , 7 tom.
Bueno Ｌ ｟ ｎｯｭ･ｮ｣ｬｾｴｵｲ
｡＠ químtea , l tom. = Alibert, ｷ ｡ｴｾ ｲｩ｡＠
médica , 3· tom.
Swediaur, ･ ｮｦ ･ｲｭｾ＠
dad es ｶ･ｮｴＭｲ｡ｾＬ＠
3 ｴｾｭ＠
= B etl, enfermédades venereas , ·2 tom: _ ｄ ｾ ｳ｡￼ｬｴＬ＠
tret ado de-las ｶｩ｡ ｾ＠ orinarias , I tom.
B ichat , anatomía , 4 -tom.
Se hall1lt án en rií librería de Toma' Gonhs ·, huada de la Círú:f esquina á la
F.renería.
'

=

=

a.

=

/

= ='=

=

·

.

'

=

=

=

=

=
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.

Aviso. ｾｮ＠
la cal!e de la Porta<Ferr1sa; casa de-Pieo, 'núm. 6 , hay ｵ｡ｾ＠
··stúora reeien venida á esta capitál que ofrece ensenar algunas niñas t{ coser
con el esmero y brevedad que ｣ｯｲｾＳｰｮ､Ｎ･＠
á una buena maestra : ｩｧｵ｡ｬｭｾｮｴ＠
ｾｩ Ｎ＠ tienen gusto se les enseñará á leer : se al!lmitirá todo género de ropa .Para
planchar , y finalménte se lavarán medias de seda : los sugetos que necesiten
de ello pueden acudir á dicha casa , pues que lo hará con la mayor ･ｱｵｩ､｡ｾ＠
Ventas .. El. señor V4lentin ,Fabres , maestro guitarrero , que vi ve .en la
｣ｾｬ･＠
den Avinyó, inmediato á' la plaza ie la Verónica, darli razon de quien
tiene para vender un libro origiaal que contiene :(arios. métodos para pintar
y blanquear piezas de algodon.
·
ｄｾ｢｡ｸｯ＠
d puente del Real Palacio , aliado de Ja Fonda de los Tres Re ..
yes , se venden vasos de Trieste á 16 rs. vn. la docena.
•
El que quiera comprar una D(lana jóve11 , acuda á la plaza iel Rey , af
'lado de la iglesia de Santa Clara , qae se dará á un precio equitativo.
En la calle del Bou de la plaza Nova , casa· del. ｡ｲｩ･ｾ＠
Juan Gran, da-:·rán razon <Je un caballo de montar de seis años, s·ano y arrendado que está
de venta.
·
Retorno. En la Fqntana de Oro hay un coche de retorno para Madrid7 ó
dll aarrera, y una calesa ·para Perpiñan.
Pérdidas. Quten hubiese encontrado nn relox de oro, se servirá entre.&
gario en casa. del Excm?· Sr. ｳ Ｎ ｵ｢Ｍｉｮｳｰ･｣ｴｯｾ＠
de ｾｲｴｩｬ･￭｡＠
, en la baxada ｾ･＠ ｓｾ＠
Miguel , donde datáo las ｳ･｡ｾ＠
y ｵｾ｡＠
gratlficamon.
El a 6 del pasado en la iglesia de Sata Maria delli!tr se perdió vu botón '
'Y almendra de diamantes al fino : ·en casa de Pedro 'l'urquet, p!atero , ｧｲ｡ｴｩｾ＠
ﾷ ｾ｣｡ｲ￡ｮ＠
á quien lo devuelva.
.·
.
·
,
'
Desde 1a.calle de los Tallers á la deu Xuclá se perdió el 13 de octubre una
almilla 4e bombasí ó algodos con botoaes de plata: en dicha Galle den Xu.
clá, núm. 49 , segundo piso, !e darán la1 señas y uaa peseta de hallazgo .á
quien la devuelya. ·
.
El 27 del pasado se extravió .un perrito atravesado dé carlin , de dacio
meses , ｲｵ｢ｩｴＬｾ＠
, ･ｳｾｴｬｩ｡､Ｂ＠
de medio cuerpo. atras , con collar dé grana y seis
ｾ｡ｳ｣｢･ｬＺ＠
se gratificara á quien lo haya recogido y se sirva devolverlo á ･ｾＭ
ｾ＠
el papelero de la calle y esquina del l"'ospital.
· .
Qnien haya recogido un paragt,ta nuevo de seda encarnada , _q ue se per. •
dió el sábado próximo pasádo por la mañana en la igle9ia de Santa Maria del
Mar , se servirá entregarlo al ｐｾ＠ ｓ｡ｾｲｩｳｴｮ＠
del convento de la Merced , quien
dará do3 duros de gratificacion.
ｾ＠
· ··
ｈ｡ｬｺｧｾＮ＠
En la· calle del Hospital , cerca las Beatas de San Águstio,
núm. 16 , en la tienda de papelero , devolverán un pañuelo de faltriqu.era al
que de las señas.
'
.
Sirvientes. Quien necesite una muchacha para cuidar una criatura , pé·
drá acudir á Ja éall'e detras de ｓ｡ｾ＠
Cay etano , en la tienda núm. I o , que
datan razon de ella.
En la calle ､ｾ＠ los ｄｬ･ｲｾｳ
｟ Ｌ＠ nám. ! , ｩｮｦｯｲｭ｡￡ｾ＠
de una jóven qJle desea servir de C!lmarera.
,
El Convidado de piedra , tonadilla, un padtdu y saynete. A las 6,
· ｾ･｡ｴｲｯＬ＠

r
· CON REAL PRlVILEG10. '
Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
calle ､ｾ＠ 1• ｌｩ｢ｲ･ｴｬ￡ｾ＠

D,4.R,CKLONÁ. ｾ＠ I)B RO'Vtr!! 1\f'BlU! DR rlhff.
árreglada por el Colegia ae ｃｯｆｲＱ｡ｾＧ＠
,llredc: t91'1lenle1 por mayor 1egun ｮｯｴｾ＠

. Cambio• . de etta Pla&tJ.
·
peset. l01 ｱｵｴＺｾｲＮ＠
Aiexandría................................
'
ﾡａｮ｣ｯ｡Ｎ
ｾ ﾷＧＪＮＬ＠
.. GI. ,

'1'rigo1 del Pai1.
Aragon ......... ｾﾷｮ＠

.
JteaJ, s. ､［ ｾ＠

a ＧｾＵ＠

Valencia... ................................

l
¡
{
ii
. Dicho _candeal................. !!.6 á '-'! !Andalucía..................................
Del NrJfte.
ldem.
lfa"a' , pequeña1.
ldem.
I Tunez 1 Bona..... ....................
l
' rFiladelfia .......................... } J. á
'-4J:1;
!:.S:z·1
'Eseal anova ｮｵ･ｶ｡ｳＮｾＬ＠
:r '
•
Lond res·••••.•• ｾﾷＢＧ＠
..............u
142 1 152.
1Welgast. ......................... ｾＡＭ á A- 3.x Fr-ancia •••••••••••••••••• ｾＮ
Ｎ Ｎ＠
a
'¡ ｄ｡ｮｴｺｩ｣｢Ｎ
ｾ＠ ...,.................... _ !1.3! á !1.4! Mall(¡)rea nuevas........................ ·1 6! 1 11
Hamburgo......................... l!. 1 á !1.2.
.- . •
Ha'IJal grande•.
' lde,..
, ｋｏｮｩｧｳ｢ｾＮ＠
23 á ｾ Ｓ Ａ＠
StcllJa... ...................................
&,
"1 Zelandia blanco.............. !1.6 á !1.6;!- Callerl...... .............. :................
ii
":j 1Brav.iJ.nte.........................
á
Algarrobal.
fUintal.
ｾ＠
B..iga y Libau ..............
ｾＳﾷ＠
á !%4! , Si cilla.......................................
a
!2. 1 á ＡＲＮｾ＠
I viza •• ｾ＠ ................................ ,.....
S
& S. Petersburgo .............
Arcangel fresco................ 1.9! á ｾｯＡ＠
Valenciau ..................
6 8 6J
Tiernos de Leoa·flte.
ídem.
Harinas.
libr. catal. el qulnf.
ｾﾷ＠ (Narboaa...........................
á
F iladedlfia primera....................
8 1 ｾ＠
5
ｾｯＮＬ［＠
á
ii.
ｾ＠
Tries te............................. ｾＶ＠
í A? De cent?no...............................
l
De ·Francia primera......... .......
l
Goro............ ..................... "S á ｾＶ＠
1
ｓ･ｧｵ｡ｾ＠
............................
1
Nápoles.............................
á
á
D
.Romanía •••••••••••••••••••••••• .-.
i1Mar negro........................ !1.$ á !1.6 .
JUIOI de u.8 quart, quint. oland. tÍ !Jo1'ilo.,
Mezclilla de Sicilia........
á
Bacalao de Noruega .... "..........
6! á 6i
Fuertes.
idem.
Dicho de Islandia...................
á •rerminl. .......................... Sf á ｾ ﾷ Ｘ＠
Pezpalo abierto.....................
8 .
•rangorOch. ........................
'
Dicho ro.dondo ............... ｾ Ｌ＠ ...... ｾﾷ＠
Mar negro.......................
!2.
id. id. üzgle1 d bo1'ihe ,
3 f !2. 4
' Tunes................................. !lo6 á !1.7' Bacalao de Terranova.............. .si á 6
ldra................................... !1.4 á !1-S Dieho de nueva Inglaterra.....
á
Alexandría 6 sea dicho tarr6s. 1 4! ' á 1 s:! !Lenguas de Schetland ...... ._.....
IÍ
Cent eno1.
idem.
Fruto1 de América.
libr. catal. ｾ＠ gut,.,.
(Norte,............................... 14 á, 141 \Azucar de la Havana g quint.l_ !'I.S l !'1.
9
teuguadoc..... ...................
á
blco., y ｲｾＮ＠ quin t. quebrado. S"
Ceoad(JI,
ｖ･ｲｾＭｃｵｺ
ｬ＠ blanco., 1 quebra.
ii
idem.
ｎｯ［ｴｾ＠
........ ｾＮ
Ｎ Ｎ＠
lll.f á JS! 1Cobre del Perú.......................... so l
1Siclha................................
á
¡Estafío ldem ............... :............... 39 l 4.t
¡Sebo de Buenos-.Ayres............
a
1Tu11ez .. .......................... 'l_
1 3 á 14
Del R.eyno .................. ;•.f
l
Cueros al pelo de Buenos-l.
Mahiz.
ldem.
Ayres ckl peso de so a 40 tt .f !!.9
so
.
He:bería .••
16! á 17! ,Idew de ｾｯ＠ B 3oU.................. a.9 1 30
á Ｑ ｾＭＡ＠
i
1ueldo1 Jo tf,
Amériea amarillo............... 1 ｾ＠
. Valencia ...................... t_
á
¡Mcacao Caracas.........
16,6 a
-(1
aracnybo ... ........... ................ 14, )6 it.
' 1\.mpui-dán ..................... S'
Gat'Danzo1.
idem.. IMadalena..................................
a
1
) ｬｴ ｾｉｬ｡＠
•••ｾ＠ .. ﾷ ｾﾷ
ﾷ ﾷ＠
.. ••••••••••• .a, 3 á ｾ Ｔ＠
Guayaquil.........................ｾ＠ .•••.ｾＮｴ＠ 9
8 ' ｾ＠
Rerbería ...................: ........ 19 á ll.O ¡Café ........................................ , 6-9>3 a
¡Plmienta de..'l'ahasco..... ... .........
S aá
p el Reyno......,. ............. ｾ＠ .. ﾷｾ＠
Aviclzuela8.
ldem.
pe1etm la tl
Nápoles....-;·.................... 1_, !l f á ·.5! Grana plateada ... ｾＮ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ＠
!l.6·l il !l1-

Valencia..........................

¡

:l

'

o...

M..

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

a

Ancona... .........................

egun a...................................

u.......

1

1· • •

'

l

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

c:····...........

1A.l-1CORa..............._........... f

l

: Ola-nda........ .,. ; ••••••• :...........
Val encia ......... u ...... : .. u •• ｵｾ＠

l Ql

. ' anda ••ｕ Ｌ ｴｾｍｵ

Ha,onel.
ﾷ ﾷ ﾷＬ ｾｵ＠ .... ...ｾｵｴ［ｊ＠

l

4

ｾＶＡ＠

11

á

' · n6
ídem.
I4i • I$

Idem negra .............. .o . . . .... . .. o. . . ,
ａｾ Ｌ ｩｬ＠ ftor ﾷ ｇｯ｡ｴ･ｭｾｬ＠
.. uo .... .... ¡ D1cho flor · ｃ｡ｲ｣ｳｾ
ｵ ･ｳｯｵ
ｵ ｵ＠ i

Dicho oobresaliente ............. ＬＮ ｾ＠
Dicho ｃｇｦｬＸ
ｵ ｑ＾ ｃＳＧ Ｂ ＱＩｾ ｦｬＧＰ［ｴ ｬＧ Ｓｬｈ Ｑ ｜ｴｲｈ ｴ ＭｮｬＧｦ＠

ｾ Ｖｾ＠

ｾ＠

, ..
a.

3

Ｎｾ＠

A1

ｰｾｬｴｦ＠

1

1'

Palo C.•:npeche..................,.......
Braslh .e Sta. ｍｾｴｨＮ｡＠

ldtm

emambuco .................. ｾＮ＠

eJ plrtf. Pelo,de eameno trabaJo Jngle1.
1'

4lZ

A
ldem trabajo de Francia...........
ii. 44 ldem en pelota ....................".

A

sr.

i

a
a

•1
J

f l .
S ｾ＠
si
SS l
6o,
70
1ueldo1 el cortan.
70 Acey.te fino para comer de la}
s6 _ !\ibera-de Génova.............
a 611
Idem ｢ ＮＺ ｵｾｮｯ＠
del pais •••••••••• ;.
6o ｬ､￩ｾ＠
del comun....................... $? a
Idem claro de Mallorca............
a
.52. Lino de Olanda el mazo........
a
Número Ｓｾﾷ＠
•••••••••••.•••.••••••••..•••• 8 8 9
ｎｾ･ｲｯ＠
ＴＰﾷ［
Ｎﾷｾ＠
9 a rtJ
Número 48........................ ........ 10 ·a 1 ,j,
Número 64•••••••......................... 111 S
6? Número So............................... lA l. 13

Quits.a.........................................

p!mll r!e uS quart.el gulnt.[Idem calisaya de Cartagena...
?6 Azafraa..................................
Algodon Fernambuc" pri. a 7$ ｾ＠

r

Dicho segunda................... 69
Guayana ............... ..,......... 68
Varita............................... S4

1

a

a
a

Giro11........... ,.. .......... ＼ｾＮ＠
K
{ Cumaná ................. :..······" 58 a
• San Andres......................
5
Caracas............................. ;;o a
Mtllin9 ••••••••••••••• ｾﾷ＠

1)lueva.-Orleans..................

l ｙ･ｲｾｖＬｃｮｺ＠

&

ia
l

cou pepita......
Oiros .productos.
......... -...
66 a
Algod?o de ｍｯｴｲｾｬ＠
- ·oe Iv1z'll CQB peplta............
De Levante.........................
En ｾＱ＠ mercado del lune1 eS de &ctubre $
ｲ｡ｩｾ＠
género• y efe CtOI:
IUeldel la tt. ppgartm ｾＰＸ＠ Aguardienteun Reul la prtuba Jt
､･｛ｩｴｲｯｬｾ＾＠
Olanda áá 3ott 4
ｾ＠
· . de Inglaterra. 3 a
:. 3! "'
o.
a carga.
·lcovte
!dem ､ｾ＠
• ranc1a.....................
3 ｾ＠ a,..,
Aceyto 4oU 7
!r,allas de Alepo negras....... 18 a 19
con rm octafl
Idew en sorte.......................... 1 ' a 1 a. Re1ulta la pipa de 4 ｣｡ｲｧｴｾ＠
Zarzaparrilla de Vera-Cruz....
6 A '/ de refuerzo y 11 aros de .'aterro el IJordo e''
Cera Ber bercsca....................... '$ .
16 Tarragona por la prueba de
11 á 18
.
Olanda á 148 tt rs.g.
lqem del
Goma Arábiga.......................... 10 a
Aceyte á 194tt .g.
ldem de Berbería .... ,.............. $ a 6 Barriles indiano• de ,58 P• c.
ltbr. cata!. el quint. Botada de ro ble de Roma-l
tS
1
Idem de Sicilia ......................., !'&:S 4
nía Ja c-ana ..... <N••••••••••••• ..•• Í
54 S f
Ala1endra ael pals................... a. o ｾ＠ ｾ＠
1 jldem de ｣｡ｳｴｾ＠
ｦｵｲｮｩ､ｾＮ＠
1 ｾ＠ A 19! f'
ldem de ｅｾｰ･ｲ｡ｮｺＮ＠
!l. S a ll8
CamNOS del tha I. o de nov ¡e¡¡¡bre.
(dem de M\illorca..................... !loO a & 1
ｌｯｾ､ｲ･ｳＮｬ＠
•
l.
Par1s •••••••••••••••••••••• »
Avellanas del pats................... !lo •
Hambnrgo................
,.,.
.
:. "8
N ada se ha echo en C•
Anis de Al lCl\nte...... ............... !2.!1.:'!: ': '"
ArnRterdam............... J[)ios por ser día ｦ･ｩｴ￭ｾﾷ
ｾ＠
Acero de Trieste.,................ .••
a 15
Génova .................... .
Rubia en polvo de Olanda....
a 30
Madrid ............., ...... .
Cádiz ....................... .
0 3
ldem del Reyno .•.••••••
Valencia ..................
18
ｬ､ｾｲｯ＠
en Raíz........................... 11
Reus..
Tarragen11.
Vitriolo verde de Inglaterra....
4
4-Í
Valea Real ea·
esdV
.
. bn de I 816 "
5 a'
Precios de segu.ros en 1, o ee nov1em
ldem de F ¡:aneJa.....................
Xabon de piedra del pais ...... u 10 a
Barcelona.
ａｬｾ｣｡ｮｴ･＠
y ｾ｡ｲｴｧ･ｮｩｊＮ＠
1 1jz p. c. 1i·
pel!etfiJ el guint.
•
•
Malaga 1 Gtbraltar.... z d.
Af!'roz; de Lombard1a................
a
, Cádiz ....................... z t / 4 á I/Z uem. ﾷ･ｮｴｾ ﾷ＠
nicho de Alexandría con ssl.. A3 8 ｾＴ＠
Galiei.a 4Y zs p. c. boriificacioa caso de ｡ｰｲ･ｳｾ､＠
id·
Dicho de la Carolina.............. !2.5 a ｾＺＶ＠
Hanna. ｾｰＮ｣ｮ･ｴｯ｢ｩ＠
ﾡｯｹｺｳｰＮ｣｡ｾ
Ｂ ［･ｩ､＠
•
·
•
r •
Costa firme. ro p. c. neto 6 8 y 25 p. e: ca
Otcho fle Valencta ............... ,. 3!l.?J a 33! Vera-Cruz. 15 d. ó 12 y zs p. c. c,,so de Ｑ､ｾＡｬ［＠
\ •¡ell
-::Okho de Cullera......................
a
Fernanbuc{) y demas costas del Brasil. top.c. d.,.,
Co:cba de I.a y ｾＮ｡＠
en hojas.... c6 ñ rJ.?
8yzsp.c.caso deidem.
a
ｏｳｴｾｮ､･＠
................ 4 t/ z p. c.
D !'cl:w ·1.11 te r io r..........................
ｾ＠
Petersburgo ............ 7 d..
Caíuuno de Aucona................... 40 .. 4$
Odese .................... 4 d.
Estaño en bar.ra ........ ,............. 4$ a 48
Geno va y Liorna .... 2 á z 1/t. d.•
11e.1eta8 ÚJ tt.
Trieste ................. 4 d.
Csnela de Olanda................... 16 8 I'f
Marsell:¡ ..... ... • • 1 1 12 d.
_.
:.
e:: '
'fnnez .................. 3d.
ldem de la Cb.inii y en faxitos.. ,.
• v
ldallorca y MaAon .. 1 d.

f

ll

país.,........................

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

Cl:a.vWos.....................................
ｾ＠

1•

dt ｇ･ｾ｣ｴｲＮ＠

... ,l .....;,",_

a

a
a

61
u.'
a
l

11111''»'' de ､ｴｾｬｩｯ＠

Brwt.

