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PAISES.· BAJOS. U NI DOS.

Brusélas. 2 4 de Octubre.
Ls tiesta popubr que ae celebró ayer fue· muy 'n otable, tanto por el ｩｮｾ＠
•enso concurso; como por el sumo re¡ocíjo del pueblo y el ｢ｾ･ｮ＠
drden que
. reinó en ella.
Vｾￍｩｬｮｳ･＠
entre otras cosas nueve earres adornados con an gmto ･ｸｱｵｩｳｾ＠
,te, loa e u des ｯｦｲ･｣ｩｾｮ＠
en sus aiegorías un modelo de perff!ceion en este géne•
ro, tirados la mayor pal te por 1pagníñaos caballos. La comitiva salió en el
érden siguiente: 1. 0 an destacamento tle caballería con uniforme tártaro, pre...:
ceiido -de ､ｯｾ＠
trompetilla: z. 0 un carro en doade iba una doncells represen.. /
tando á la ciudad dtl Brus6las; S. Miguel\ patron de la ciudad, !.ba ea }a ､･ｾ＠
!antera de este carro :al pasar por delaate del balcon donde estaban SS. MM.
1 AA., Ｑｾ＠ doneelia que representaba áJa ciudad hizo una profunda reveren-.
'Cia.: 3.0 otro carro dedicado á las bellas artes; las niños que las representaban ibán vestidos á la antigua ; ＴＮｾ＠
el earrb de la Vietoria, cargado de una
multitud de genio$ que espardan ramos . de la•rel , y presentaban eGronas al
ｾ･＠ y Y á los P_cíncipes de la familia: 5 .0 lá familia de los gigantes, ó los ve•
ｾｭｯｳ＠
mas antlgQos de ｂｲｵｳ￩ｬｾ＠
ｶ･ｾｴｩ､ｯｳ＠
á la antigua: 6.0 otro carr?, en que
ｾｨ｡ｮ＠
los mÚJicos con uniforme polaeo: 7. 0 les cuatro elementos: 8.0 las cua..
tro partes del mundo eQn SQ' cuatro atributo' : 9. 0 el carro de la agritultara
. conduciendo á Ceres Y-- B.lCtH • o. el carro del comercio representada .por N e p ..
,tueo y , Tetls: u. nuestras minas .y ｦ･ｲ￭ｾｳ＠
representadaa por las de ｖｵｬｾ＠
•tu¡o: 1:1. ｶ｡ｲｩｯＺｾ＠
anim,sles en que iban wont1:1do$ graciosos cupidos &c.

FRANCIA.

París 1.0 de Nuviembre.
Mr. Brizé -Frandin, individuo de la acadetma de -chncias de Burdeos ,a, ha
ｨ･｣ｾｯ＠
los ,'lfescubrimientos sigui .. ntes, que ·han mere.cido la t ｰｲ ｯ ｢｡｣ｩｾ［ｮ＠
､ｾ＠ los
ta1nos Bertbollet, Va\1queli.a, ｌｾ･ｰ､ＮＬ＠
Cuvier , Dameril, Hallé, Boulá¡,
1 otros.
·

1G116

t." Un instrumento respiratorit para preservar l. los trabajadores de las
partít:ulas ferraglnosu palveraleatas y de las ex:eanGio'nea metálicas pestilenclales.
ＺｾＮ＠
l:Ja apuato propio para aaatener la luz y la respiracion ea eual-i
i quiera atmósfera irrespirable.
3.0 Un método sencillo de hater salubres los calabozos, las .sentinas de
os .buques y lo11 sitios subterránios ele temperamento seco.
4. 0 Pteservati'Yo pufecciomulo oontra la explosion de la pólvera durante
m f¡¡hricacion y condmcion.
5.0 Aparato hidráulico para dar la luz que se qaiera.
6.° Farol ,segnro paTa ió!J ｲ｡ｳｴｩｬ､ｯｾＦ＠
de eáú11m911, fabricantes de t¡asu
y trllbnjadores en las minas de Ｑｺｾ･Ｎ＠
'
Se hlllan estos instrument()J en casa de los Sret. Bll'adelle, aatemático11,
calle de ｇｭｩｸＭｬ･ｳｾｐ＼Ａｴ｡ＮｃｨＱｵｰ＠
, núm. 44·
Hace m:a de 1 S dias que la tongregaeMn ｾ･＠
uoerdotes aaisioneros de
' Fraacia, autoriaalia vor el Rey, egerce ｾｯｮ＠
ardor iÁfatigable su ministerio ea
:Beauv:·t.
Se obsarva que este aiíG, sea por Ulil efacte de la libertad devuelta á la
réligiou, ó por ana seria de d.csgraoiaa que haeia temer uaa mala cosecha, se
han restal>lecido muchas romería& populares prohibidas durante la revolueion.
1

ESPANA.

.

JJ:mbarcaeiones que entl"lln:Jn\ t'P Cádiz; desde 6 de noviembre
hasta 1 de dicho.
Dia ｾＮ＠ ｾ＠ Pol11ora espatio1a anestra StúGra dl!l Oarurea y San·Joseph , su
eapitan Anastuio AJibrant , de Santa Cruz de Tenerif& en 18 dias, en lastre.
Bia 7· ::::: Nafl:. ha elltrado en este dia.
Y han salido la fragata Guaea Cárlos 1nao , su capitau J;acobo ｐｲｵｨｾｴＬ＠
ttara Ｚｓ｡ｲ･ｬｾｴｮ＠
oo'ft ｨｾｮｷ＠
, viguería , -alquitran , ierro y -.Imagra. Y una
polaera ｾｳｰ｡ｯｴＭ
ｾ｡ｬＧＦ＠
le'Vtlne.
Día "6. = Us. iogles y tr.ece españ()les.
"t ha a &alido el bergañtia espaiíol el Gtan Poder de Dios , capitan MaＢｬｾｴ＠
Gíkeres, oo• aeeyte, Yino yltardi:alls para Canarias. llugaatin ingles Sa·
muel , ton bacalao para Barcelona. Adeaas un aueco ) UD urao , un ＦｩＮ｡ｾ＠
mnques , oa ÍNnces 1 ua eapafiol.
Mad11id. 15 de ｮｴｩｾｭｨｆＮ＠
ARNCULO DE OFIClO.

Cil'oular del ｍｩｮＮｾｴ･ｲｯ＠
de Hacitnd'tl.
, El Sr. Seere-tario del ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de Estado •e dice con fecha d:e JO de
Ｇｓ･ｴｩｾ｢ｲ＠
anterior lo qae &igue:
"Ex ｣ｭｾ＾Ｎ＠
Sl'. : D. lgnacto Gil del Palacio me ha dtrigtd. cle.scle Sevilla la
tepreseatacion adjunta, eo qae-solicita que el'Superintencimte d,e lao lt.eal l'á·
b'tica -de Tabacos de aquella ciudad le devuelY,a h libr-anza ele 6 2·4•·• Itea1es y
Sf marni!di3 que pnaentó., ll.ada por D. ｍｾｴ･Ｎｯ＠
ｙＮｯ｢ｩ･ｾＬ＠
lnteaclente dlll. e¡erdto frances en tiempo d_e la tlen&minacion enemiga, cuya representacioa paso
á V. E- para que se resuelva ｣ｵｾｬ＠
cone¡¡ptlllde p6'r el Ministeria de su carro, y que delrpees me la ｑｾｴＧｕ･ｬｶ｡＠
plra ｾ＠
e} ClJt!30-tOiiftii'iente -por teste de
, EstadG á la reclamacion á que se ｲ･ｩｬｯｾＦＮ＠
V. E. notarí en la misma ｲｾｰ･ｳｮ＾ﾭ
tacion ht demanda de qne: 56 .rec<>jan de la lntenden¡:ia, de Ｎｋｧｾｲｯｩｬｇ＠
y Proyiaeia de Sevllia to:ies l•:s papeles re4atiyos á auminutros y provisioaes de las

'
d ･ｰｯ｡ｩｴｾＮｳ＠
TropA' francesas que deJaron

'

Ｚｾ＠

ＱＶ
' e1 d'14 a:nte3
. deｾ ＠Ｗ h
elf I" A•i stencua

se'H de la mayqr 101tilidad !11> ｾ ｯ ｬ＠
evaQuacion de Snilla , cuy05 ｦｬｯ｣ｵｾｮｴｳ＠
para ol ｩｮｴ･ｊｾｭ､ｯＺＡｉￍｬｏ＠
tambitn .para los ｾ･ｮｳ＠
ｲ･ ｯ ｬ｡ｭＢｾ･ｳ＠
da aquella ｐｲｯｾ
Ｎ＠
vindn. Debe ser tgualmenh úttl la ｡､ｱｵｬｾｭ＠
､ｾｓ＠
todiiJ ｬｯｾ＠
docuruenton' de
esta especie ; y así cons-idero que el inc.-t·u público pide por V. E. se sirn
pasar ｬ｡ｾ＠
órdenes convenientes á aqull1h 1nhnd:.m cb y Á las demas del reino, para que se remitan á los Comisario' de rerlemadones en P arís por conducto !le la Secretaría del ､･ｳｰ｡ｾ｢ｯ＠
tle mi car8o ｴｯ､ｾＱ＠
los ､ｯｴ｡ｾ･ｮ＠
originales y concernjeates al influjo y á las 6rdene3 ｱｊＮｬｾ＠
dier&R las Autoridades
propiamente francesas militare9 6 pelíticas 'n r:-.¡¡;•Jn de suministr"s , .asientos,
pesturas, contratas , emprél'tÍt()S fonildoi é no foraados , y demas extorsio. nes que padecieron los pueblos clurante su dominio, eacargando la mayor
brevedad en su remisioa por exigirlo aai el eitaio actual de las reclamaciones

en París."

'

que de &tdea fle S. K. traslaao á V. para su puntual cumplillliento
ea ·1a pute <JUe le t ca ; 0011· pr&vencion (le que si las- oficinas de su cargo
juzgasen necesrnio deben quedarse con alguna& apuntaciones de los citados documentos ｱｾ･＠
cenveog¡m á la Real Hacienda 6 á los interesadcl5 , b egecuten ati ; per sin dilatar por ello su entrega, para evitar se pase el términ<t
desit;aado para la3 reclamaciones que ･ｾｴｯｳ＠
deben h.acel' en Pari9. Dios guarde
á V. wuchos año6. Madrid 4 de Noviembre de 1 ｾｬｩ＠ '·
Et Rey ｳｾ＠ .laa dígnai• ｣ｯｾｴ･ｩｲ＠
honeres Ele ministro del Cons'ajo de la
Cámara á D. Antonio Ｎｍｾｲ￭｡＠
Izq•it.rdo ,. secretario de Cámua de Sermo. Sefior ｊＮｾｦｬｮｴ･＠
D. Cárlos Marí111, -4:omo gran prioJ' de l. Juan : honores de ministro del Consejo :R.eal á D. Peclro ¡le la Puente , corre&idor pQlítieo de l:t
ciudall de Lorca; y á consulta de. la Cámara se ha serv;tio S. D.f. conceder
honores ele ministro del mismo ｃｯｮｾ･ｪ＠
R.eal ｾ＠ D. ｾ｡､･ｯ＠
Seler y Cases , ｡ｬｾ＠
calde de su Real Casa y Corte.
.
S. M. se ha servido cen'ceder ' ltt comunidad de ｲ･ｬｩｧｾｯｳ＠
d<Jminicos del
.eonv;el).to de Ntra. Sn. de,Atocha la .&racha de euatre· títulos tle Castilla , dos
je ello! libres de lanzas '1 meaias ｡ｮｴｾｊＸ＠
, pll!a que inviertan BU producto en
rsparar la capilla de dicha imag.en; con la caliilad de que no se henefic.en sia
que preceda la calificacion de las ｱｵｾ＠
Ioa¡hayan ie obtene.r.
ｌｾ＠

"

ＡｾＢＭ

Ｍｾﾷ
NOTICIAS PAB.TICULAR.ES
DE :BA,R.CELONA.

Sr. Editor: Vmd. ｳｾ｢･＠
que reeurao ｦｯｲｭｾｴＧｮ＠
para Gier'tos ratas en las noches
4le invierno las hhtorías., Clleato& • j ｵｾｧｇｓ＠
de ｦｕｾＡ､｡＠
, enig;ms, &c. en las
reuniones de fa10ilias. Los franoese¡ tieaen eJI la palabra enigma varias su}:Jdivi!iones segun la ｦ･ｾｭ｡＠
eA que está oompueafg,..y ltfla d.e etlas as la charadc
que. ltaata ahora no tiene en nue5trG idioiJlll espaíiol diccion particular que la
4eterll1Íne. C9nsiste la-al&arsde ea. deSilocapoller n11 nomb:re. en dQS , ó mas
ｰ｡ｴｾｳ＠
que cada ｾｮ｡＠
forme otro no !libre V'. g, el Sllbatast-i V.'D· pan , y el spbl.oi'
ｴ｡ｮｾｩｶｯ＠
talou formaD ｾ＠ eompaeato pa.ntalon y ｰ￡ｾ｡＠
su solucio¡t .se propone ert
tdinunto del ¡értero ht&esiDs térmbo5. Mi primera (pattte} es d ｰｲｩｮ｣｡ｾ＠
m:ano , mi .tegun.d.a es una parte d.el ｾｉｂｰｯ＠

hfl.mQIW, y mi

tlrel trcge. del hD.mhrt¡..
E11 4uema. B'paiía da afgon tiempo á eata pute- ｳｾ＠

chatad.ae-y_ seUamaa.:Sii',.iu&tria. la Jteal aca®tlú• ｾｯ＠

ｴｾ､ｯ＠

e.- una ｰｲ･ｮＭｩｾ＠

hit! iatroducidv las
d.i(lpoiJglllo Ｎ ｣ｯｑｴｲ｡ｩｾ＠

:r621
por conáiguiente asi las Ilamarémos por ahora ; y eomo en nuestre idiodÍa

lo mismo que en el frances son muchísimas las charadas que puede!l propo•

nene , y sinen bastante al inoceate pasatiempo , y desarrollo del discuraa
.te la juventud; allá voy yo con la siguiente

'

ｅｾ＠

CHARADA.
mi primera un• río que atreviesa

De catalulía parte muy aotabie-{
De Roma el orador mas respetable
A su hija, en mi segunda 1 el nombre expresa
· En una sociedad desocupada
T pronta á divertirse, hallas mi todo.
¿ Y te podré aclarar de mejor modo
La palabra que forma esta charada. ?=L. Y. P . .J{,
ATISOS AL PÚDLICO.

de

las suertes de las Rifas de Ja lteal Cua ､ｾ＠ Caridad q•e ne
:R.elación
han acu1ido loa agraciados para al percibo d.e ｾｵｳ＠ valores, coa iodividuacioo
de ellas y de aw números.

Rifas. · Btes.

8.

lOo

16.

· J,

7·
3.

35· '
35•

Numeres. /Talor en Libras.!}
---.....-... ....

R. A. D. coa rúbric9. • • • • B768
El H. del '!J. y' otra con rub. 1 11110
R· y P. con rúbrica. • • • • • 95 I 9

Ntra. Sra. -4e Ja Merced p.
· y v.· J, C. con se tia. • • • • 9051
8. Ntra. Sra. de la Merced y
· :Ntra. Sra·. de Grada p. y 'v.
P. y otPI!••• ,' .••••• lll428
s. J. R. con otra y aetia ••••• . ＸＲｾ＠
6. N. S. d. J. M. con otras ·'/

--------JOOO.

75

J50

75 ; '

/.
níbricl!. • • • ｾ＠ • • • • • • ..590,J
8. 1. B. S. con rúbrica .•••• u672
4· Laa Animas Senteñdadas p.
·y v. Anton Creo, y letras. u .941
6. J,e G.I y G.l p. y. q. la
rúbrica. • • • . .••••• I 3'564
f5
0
t. A favor del N, 2575l. Una piezll
11·
de diamantes con soguilla d.e oro y
375
Unos .\Pen3· Idem · del N.0 ＲＷＴＰｾＮ＠
dien.tes y. . . . . •. . . • . • • . •
19.
Idem
del N.0 6797· U.aos Pendien33·
tes de diamantes y ･ｳｭｾｲ｡ｬ､Ｎ＠
• •
z 8 1 ,, 5
En la villa de Santillana á cinco ｬ･ｧｵ｡ｾ＠
de la ciudátl de Santmndér , ae
hallan vacantes las plazas de Médico y Cirujano , dotadas la primera con 88
rs. pagados por el ａｹｵｯｴ｡ｭｩｾＺｮ＠
, y Ja segunda coa 150 d.ucado10 y 6o fallega• de.maiz, equivalentes con cort11 diferencia á otros 150 llucados que
dan los 100 ncinos de que ·se compoaen la villa y sus 5 barrios, el ｭ｡ＬＮｳ
ﾷ ､ｩｳｾ
Ｎ＠
tao te un cuarto de le¡ua: Deben tamhien ｡ｩｳｾｲ＠
nl Cabildo Eclesiástico , -y
dos comunidades religiosas de poco numeró. El temperamento suave y beQ

1li&no ｦｾｕｴ＠

ｲ･ｾｵ｡＠

á que lu eafermecladea ag,u.d.u seaQ ｲｾ

tJl ella, ｣ｯＱｾｴｲｩ｢ｵｹ･＠
)

'

Ｍ

.
ras, y muy corto el trabaj? de los facultativos. Los

1619
ｰｲ･ｴｮｬｩｾｳ＠

ﾷ､ｩｲｧｾｬ＠

aemodale11 al .lyunta•nento en el co.acepto .de que para el ella 8 de Dt·
eiembre próximo han de estar provistas ambas plazas,
_
Loa que quieraa entender ea el arriendo del C11fé y Guardarqpas del hay·
Je público de máscara que se dará en el almacen de casa el Sr. Nadal , pueden presentarse el jueves pr6ximo dia 28 del corriente á las 3 de la tarde en.
la Real Casa de Caridad.
H'>y sale correspondencia para Mallorca con el patron Antonio Coll , el
que a4mite cargo y paasgeros.
H<ly en el salon del Palao se executará la fgncion siguiente: dará princi..;
pio una ｰｲｩｭｯｳｾ＠
sillfonía ｮｵｾ｣｡＠
tocada en esta ciudad , compuesta per -el
aefíor maestro Farineli , coa una brillante orquesta : en seguida se tocará
otra obligada de clarintfte : continuará el bolero hay lado -por la Sevillanita:
despues de este se tocará la sinforda Oriental : concluida se baylará un padedu , lo que executarán dos niñas : seguirá etra sinfonía-; concluyendo la funcion con seis espectroa de fantasmagori!l,esmerándose en un todo para complacer á este respetable público , de quien- se prometen la concurrencia. La entrada á dos reales vülon , y las lunetas otros dos. A las 8eis en punto.

1 u1

·

Embarcacitmes we11,idas al ｰｵｾｲｴｯ＠

el tliiJ de aytr.

De -Mallorca en- 2·diaa, el patron Onorato Bergue, mallorquín; xabeque
la ｃｯｮ｣ｾｰｩ＠
, de 58 toneladas , con trigo , fríxoles y otros géneros á varios.
=De Mahon en un dia , el patroa Francisco P'onts , mahones, xabeque S.
Joseph, de 31 tonelados, con trigo; trapos y otros géneros á variqs: ｴｲｾＺ･ｬ｡＠
correspondencia. t:: ｄｾ＠
Idem en 2 días , el patroa Juan Severa , mahoner,
:aabeqne la Concepcion , de 2 3 toneladas , con trigo , trapos y otros géneros á
ｔ｡ｲｩｾｳＺ＠
trae la correspondencia. = De Cerdeña , Cárlos Forte y Mahon en 6o
dias , el capitan Juan Biate Parradi, ingles, xabeque la Espexaaza , de 73
toneladas , con trapos y morteros de mármol de su . cuenta. = .De Mahon en
s dias , el patron Jaylile Prats , mahones , tartana la _Paulina-, de 15 toneladas , con trigo á D .. ｾ｡ｴ￩｢ｮ＠
Badia. = De Carf8gena en 11 días, el patroa
A_ndres Rosdló , espaií?l, bombarda la Vírgea del Carmen , de 30 tone}a..
das , con trapos y e8parto obrado á varios. = De Mahon en 3 dias, el patron
Sehastian Cahriaaa, catalan , xabeque la Vírgen del Cnmen , de ¡o tonelada¡!"", cdu trigo , fin ro y ro m á varios : trae la correspomlencia.
De Mallorca ea 3 dias , el patron Franci&co Msrques , ¡¡¡aJlorquin , xabeqoe la Vírgen ｾ･＠ Montenetro , de ·13 ｴ ｯ ｮ･ｾ｡､ｳ＠
, con trigo , almendran y otros géceres
' vanos. ::: De Idem en 1dem , el patron Miguel Pomts , mallorquín ; xabec¡ue la Vír¡en de los Dolares ｾ＠ de 29 ton.eladas , con trigo , almendran y
otros géneros á varios. = Do Idem en idem , el patron Matias Lozano , catalan , x:abeque San Antonio, de 41 ｴｯｮ ｾｬ ｡､ｳＬ＠
con trigo, almendran , trapos
Y otros géneros á varios : trae la correapondeucia. :::. De Trieate en 28 días
el capitan · ａｬ･ｸ｡ｾｮ､ｲｯ＠
W ".tt, inglea , goleta la Rambla , de :;oo tonel ｡ｾ＠
das, con, aceyte de tránstto.
De Mahon en 3 dias, el patron Jayme Pi·.
q_ue' catalau. C&lilario San ｊ ｯ ｾ･ｰｨ＠
'de I 6 toneladas ' cen trigD y lana á val'los.
De Mars:olla en 3 dias , el patron Antonio Puig , ibizenco , xabeque.
ｾ｡＠ Virgen de las Nieves , de 65 toneladas , cen ácido ｡ｵｬｦ￡ｲｩ｣ｾ＠
,. lienzos, fieoa Y otros géneros á varios.= De Mahon en 2 días, el pat.Jayme B()sch,
ｾ｡ｬｯｲｱｵｩｮ＠
, lau.d San J oaeph ; de 14 toneladas , coa habas , harina 1 f(ueaa ·
' ll(tñor Sterlin¡.
•
·

=

=

=

1

Ｇｾｯ＠

Ditta. De ｾｯｩ＠
qnarteru d.e haboaet fe. H&luda ' si rt. de arllitu la
qwartera, eou el alauctUl fle caaa R<Jipall : véndese por quarteraa ｾ＠ cortau:UJ
' medios cortanes ; y durará h11y y el luntS inmediate.
Otra ｾｄ｡＠
1 S quartales ､ｾ＠
aoeyte de Mallorca á 8 pesetas y un saeldo el
qoartal , en can de ｔｯｭｾｳ＠
Pujol, plazuela de los Pla,terCis : Téndese por quar·
tale' y medios qusrtdes.
·
Otra : De 6oo::ii> de ｡ｬｧｲｯｨＺｴｾ＠
de ｬＧｳ･｡ｾ＠
á 489r 4 ru. el quintal, en
can de Juan Roque Artes , en la orilla ｾ･ｬ＠
Rech ｾ｡ｮ､ｴＺ＠
vézflese ｰｯｾ＠
quintales , arrobas :y medias arrobas ; y las des wltimas dura:í n boy ｾ＠ y el !une$
y Qltrtes immdiatol'.
.
Fi6sta. Festin demostraaion de gratitud. al ｳｩｾｭｰｲ･＠
｡ｵｧｊｾｴｯ＠
y ado:-able
Jnisterio de la Sanúsillla Trinidad por el cumple años de la :d.evocion d 9:1 Si•

ráfioo Trisagio que se canta todos los domingos y festiYidade3 en 1 ｩｧｬ ｾ ｩ｡＠
de PP. Trinituio3 calzados de est1 ｣ｩｵ､｡ｾ＠
hoy vigilia de la. ｦｩ･ｾｴ｡Ｌ＠
la ｒＮ ･ ｶ･ｾ＠
reada Comunidad caatará solemnet Completts, y d espwa la. Salve en d
ｾｵ･ｲｰＺ＠
de la istesia: maiíana á Ja11 siete y mfdia se ca tsrá la Misa matll:ti a ｡ｬｾ＠
d..entrQ. la Cll&l habrá Comunion general con plática preparateria , c&mo se
acastl!Jr.hra en -el cuarto domingo de c'lda mes: á las 1 o expue!to el Santí;imo, se solemnizará la Misa propia del mismo inefable misterio , qus por
pdvilegie apo&tálico se caata todes los domingos en este co1nen.to; asütirá la
ctpilla de música de N. a s.a de loa Reyet, y hará la oracioa panegírica e
ll. D. Agastin 1anmeandreu, C. Jt. T.: á laa d de la tarde díchli capilla deＺｭｾｩ｣｡Ｌ＠
rxpawto ta-mbien el Santísimo , rcantará ｾＱ＠ seráfico Trisagio, cuya
pláti0as y sermon hará el R. P. Fr. Pedro de la Asuncion, predicador co!lnntnal y vicario de PP. Trinitarios ､･ｳ｣｡ｬｾｯＬＮ＠
Ellnnu á las 1 e la Reverenda
ｾｮｵｭｩＮ､｡＠
cantará un seleiJlne Aniversario en sufragio de ｬｴｾｳ＠
difuntos que
ｨｾｴｮ＠
a-ida da esta ｐｩ｡ｾｵｯ･ｮＺ＠
á las 5 de la tard'.l la misma capilla de música
unwá el divina Trisagio: luri las pláticas yen ieguida una oracio.n fóñebr.e
rl M. R.. P. Pdo. Fr. Pedro Romeu, tleñnidor y ministro de ･｡ｴｾ＠
coa ente. S•
c.on-::luirá la funcien con los lamentos de las ａＮｬｭ｡ｾ＠
ｴｾｬ＠
pv3atorio y cea ua
respo.nso general.
ｲ･ｮｴ｡ｳｾ＠
A voluntad de su flu:eño está de nnta á carta de &racia una pea,.
aioa anual de,. tootli radicada sobre uoa pieza ie tierra sita en el Bilao de
San Marti:Irde Provensals : el que quiera entender en ello pedtá conferir!le
en la ca:sa núLD. 6 de la ealle den Robador , 4onde existen J.,s documentoa , y
darán raaon de su dueño para trata.r del precio que será cómodo.
Qualquiera sugete qae nectsite flor de Aiorema dicho de espigal, podrí
acudir á casa del herbolario Juan M u sella , en la Boca rí-a.
I.a señora Lul{uíai , que ha llegado de P.uis , hace y vende floraa de to."das calidad-es, igudu¡ente. guarniciones de gu.udllpies : YÍYe frente lo-a Gapu ..
chinos, número ' , Y' tralnJ,ja á precio muy cómf)d.e.
Alquiler. Fraacisco España , guitarrero , calle de los EJcudellera , tiene:
para alquilar l!l tienda del lado de b suya , ｾｯ､｡Ｎ＠
guarnecid-a de armari03 ceo
aw correspondientes vidrieras , tod<t propio para un quihqtliHero : el qne la
Deee5Íte. ee ¡')tP.sentaJ;á en casa ele dicho E -paila, para tr-atar dd ajuate.
ｔｾｴｲ･Ｎ＠
El Yf.(¡no humil'tailo , un padedu y sJynete. A. ｬ｡ｾ＠
seis.
CON REA•L ｐｒｉｖｬｅｇｏｾＮ＠

lfo:

D. ÁRtoaio- Brmi ,. Impresor de ｃ￡ｾｱ＠
0tUe ªe la Libretería •.
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eer,rleniiiJJor meyfl1' 1egun 11fñ111 ｴｊｲＧｦ･ｧｬｾ＠
l'D" el ｃｯｬ･Ｑｾ＠
de Corr1doret JIMltí

fit.lce• lel Pal••

ｃｾｩｯＱ＠

lit eltiJ\ Pla:t14o
pe1et. l11 pf!lrt, Alexaallría ..........." ...................

..................,...........
·tAragoa
Valencia..........................
. Dlche candeal••,;.............

''
á

ｾｦ＠

Del Norte.

:rFnadetfia.•.••.•••••••ｾ＠ ............ ¡ •?
Londres .........................-:••• :{

ｾ＠
t::

ｾ＠

lli

;

n .antz1ch ......................... ... S
Hambur,o ••••••••••• .-............

1KlnigBberg.....................

1
1

Zelandia blanco..............
Bravaate ...................-. ......
Riga Liban...........""'"
S. Petersbnr,;o ...........-...
Arcangel freeGo ....... ｾＮ＠
ｾ･ｲｮｯＱ＠
d'e Leeemte.

s·¡'

y

•ｾ＠f. l
ll
ｾ＠... fNar-boaa...........................
1
Aacona.......................... .
ｾ＠

A?l Andalacía ............... ..,.....................

Ha•a• ｰ･ｱｵ｡ｾＮ＠
Tu.nez J Boea ••,........................
nuevas ••••••••••• n ...... .
!1.8 ｾＮｳ｣｡ｬ･ｶ＠

á ll.fi ,.,faacia •••••

s:t.a á
1:4 á
11.8 'á
á
!1.4 á a.s
ll.3 á ll.4
11.'11.

HD"DfU ｅｲｴｾｮ､･ｬＮ＠

Si cilla •••••••••••••••••••, ................... .
Calleri••••••

'

á

·•
•

Al111rrda,.

gulnttil.

Sieilia •••••••••••••••••••• ｾ＠ ................ i•••

Iviza ....................... ¡,,.-••••• "•••-. ..... fl.'

l.

!•••••·••..........................
' k 6§
· ｈ｡ｲｩｮｴｾ＠
libr, ca,tal. el gttln-t•

Filadelfia primera ............_.........
Se!llnd-a ..... ;. .............. e'••••-.... "....
ceateno ...................... ,..........
De Fraueia pri111ere............. ...
Segunda ••••..-e••••••'•••• ,, •••o•••···•· ••• , Ｎｾ＠

1 ｾＹ＠

a

J ................................. .

áá

ídem.

l

J6! • 11
ltlem.

¡"

a 1 s¡
l
•
il

n.,

•
1

pe101 de 11:8 fllilf't. quint. d4nl. tf liBriÍo.
á ll.8
á
Baealao de Noruega ..·..............
6l á 6#
á
idem. Dicho de Islandia .................ｾＮ＠
Pezpalo abierto..........................
'
..... S!J ' ｾ＠

Tangorocb .................. ,ec •• 4.

1

'

'

,

1._; ＠ｾ A6
Tunes......................... .-........ t.:8 í !ll9·
1dra_.,,.,ñ....... ｾＬＮ
Ｎ＠
.SJJ á
Alexandría 6 sea dicho tarr•·l !.l$ á 16

'!l.'

ｃ･ｮｴｾｲｊｉＮ＠

(Norte, ｾﾷ＠

ｾ＠

Mallerea llUevas....ｾ＠ .................. .

Valencia ••

Mar tregre............ ............

l

td l •5:1

¡t . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

á ,!l-3

............................. (.!loS
ｾ＠ .G"óre •••••••,••• ｾ＠ ••••••••••••••••••••• S"
ｾ＠
Ná.pelet,.. .....:........................
;;:ｾ＠ ,l Romania' •., ........................ .
ｾ＠ {Mar negro ........................ ｾ＠
'-1
Mezclilla de Sicilia......... '

,
Fuerte1.
Terminl .............. ｾＮ＠

l
l
le
jiJe,;.
l

t •:•••••

'

ｔｾｩ･ｳｴ＠

'j

a •s,

\AJ¡wfta
...............................
Valeaeia••••••••'. •••••••••••••••••••••••••

tdem.

t·Welga.st.......................ｾ＠ ••• t_ <J.S

a.

..o•••••••••••••••• .. •

ｩｾ･ｭＮ＠

á

1'

Dicho redondo...... : ..... - •• ,..........

d• Terranova........ .....
Diche de ｮｵ･ｾ＠
ｉｮｾｬｴ･ｲ｡Ｎ＠
L'enguas de Sehetland..............
ｂ｡｣ｬｾｯ＠

• Fruto1 i.e Am'éricé,.
ａｾｵ｣｡＠
de la Ha vana

l

id. id, in1le• á líertlo.

ｬｩ｢ｲｾ＠

a quint.}

si '

lll

,d

i

ttt#al. e'1 fUltat,
1.

li.S A

bleo., '1 s quint. quebrado. "72
a.9
Veta-Cruz 1 loilanco., 1 que'bra.
i\
Cobre del Perú ..... :.................... so
1Sieilia .................................. . 13 á 14 Estafia
ldem. .................. "........... . 39 l 41!!
-¡
........................... (
Sebo de Buenos-Ayres.......... ..
1ｔｵｾｃＡｺＬ＠
14 á 1$
l)eJ. ltoyno ..... ..... ｾ＠ ....... _ f
Cueros al pelo de Buen-os- 'l'
s•
MaMz.
ttle"M."
Ayres .de peso de- S? 40 tt f
Berber.í-a ••••••••••••••••••••••••••• 16! á I1l Idelll de AO a 30 ti ................ .. ｾＹ＠
i . so
ｬｯ￭ＮＡＺｩ｣ｾ＠
amarilw .............. . t 'tj á 15!
6ueldol la tt.
' \laJ.:an.eJta. ｾ＠ ................ .;•.,_ .. ,,•. '1:
Cacao Ca.r acas.......................... , ::;, a 15,3
il
Maraeaybo •••.•• ｾ＠ ••••••. ·.............·••• t.4 a
:< ｾｬｰｮｲ､Ｎ￡＠
............. ｾ＠ ....... !
}fadale'na ••••••••••-...............
-8.
l'l?!'f
·.1({
Garotllnzol.
euayaquil.............. ｾ＠ ..... , ......... , .. s;;9 a '
｡ＺｬｩＮｾ＠
ｾＴ＠
a '-5
:caté••••••••••..•.••.•••• ,. •.•.•.••••.••.••.• ｾ＠ ＶｾＳ＠
a
rbar¡a,. ••••.••J"'•••••••••ut•••"•• 1•9 á ｾｯ＠
¡
S ,¡ .
Pimienta de Tabasco......... ｾＮ Ｎ Ｎ＠
llel keyao •••••••••••• ﾷｾｯ＠
••
1
'
¡ie&etcu lG ti
ａｴｾｩ｣Ｏｊｬ･｡Ｚ＠
Idem.
·
ｾａＮ＠ iim
P es................
"............. t
Graaa plátéada-.......................
!16.¡, a ｾＢ＿ ﾷ＠
lleolila,,,,,, .................... J
lclena negra ....................ｾＮ＠
lii6! a 11.1
1 , Olaild
,.Afi.il flo.r Goatemata.; ........... l
&
4
V
a:············-··•.,.••••••••••••
a
alencta ............. ｾ Ｍ ﾷｵ
＠Ｎ !16 á 47 J)icño 8o1• Cal'acas.......... ｾﾷ＠ 5
Ａｄｩｾｨｯ＠
ｬｦｽ｢ｲ･ｳ｡ｩｮｴｾＮ＠
8
ltlem.
\«)¡ -..L.
Har;one1.
ＱＭ ＺｴｯＮ｟ｾｮﾷ＠
..ｾ＾ＧＢＬＮ＠
ｾ＠
Ｍｾ＠
•••• _.."'IJI!¡QQU'III411•eotteHtiN
•4! • J $ !lkho ＨＺＰＮｊＧｉＸｮｾｎｴ
....................... .
CevadtD.
Norte ••••••••••••••••.••••••• ,•••••• '
ｬＮ･ｄｧｩＧ｡ｴｾｃ＠
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a

1
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a

1

l

f
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ｾＬ＠

.,,,., d

Pato ｏｬｦＧ･￩ｾｴＮ＠

..;•---·····

pltt¡f., Pelo ele ealdeUo trabaJo lnsf•·

• 1 il
Idem trabajo de Francia......"'''"
3f l 38 ldem en pelota .................... "..
l
Quina ...................................... ｾ Ｎ＠

l
l
lt
• l

•

Brasilete Sta. Martha.............
lt:lem Feru.embuco....................
peso1 de ra.S guart.el gulrtt. ldem calisaya de Cartagena.... S a
d
.r Algodoa F.ernambuce pri. a 7 S 8 76 Azafraa............................ ....... SS l '•
i Dicho segunda ........ ,.._.. .,
69 a 71
IUelflOI eJ tllrtll. .
·] Guayana.........................
a 70 Aceyte fino para comer de la}
Varita.............................
&
Ribera de Génova..............
s8 l ftt

'8

Giroo •••••••••••••••••••••••••••••
B
Idem bueno del país •••••••••••••
Cumaná................... .......
sB ｾ＠ 6o 1de m del comun ............... ｾ＠ ...... . 5? l
San A.ndres....................
ia
{dem claro de Mallorca ........... .
l
So a 5"' Lino de O landa el mazo ...... ..
. Caracas...........................
l
Molin&....................... n••••
l
Número 3Gr• ........................... ,,. a •
Naeva-Orleaui................
l
Número 40••••••••••• ................... .
10
9 'fl
'Vera-Cruz con pepita....
l
Número 48 ............................... . lO
Número 64••••••••• ..................... . uja
Otro1 productot.
Al¡odon de Motril.............
66 a 61 Número Ｘｯｾ＠ ............................ .. 1& •
·De Iviza eoa pepita.......... .
De- Leyante.. ......................
En el mercado dellrtne1 t8 del corriente ,ll
Tariov género1 y efecto8.
1ueldfll l11 tt. pacarsnloa Aguardle'nte1 en ll.eu1la pru11ba P
Aceyte de viJriolo de Inglaterra.
3 8 3!
Olaoda á 3otl
lt:a carga.
ldem de Francia...................
3 a 3,6
Aceyte á 4' U 7 í ,
Agallas de Alepo negras........
18 a 19
11
8 u. Re1ulta la pipa de 4 carga1 con un oell"
ldem ea sorte........................
Zarzaparrilla de Vera-Cruz,.
6 ._ '/ · de refuerzo y ｾ＠ aros de hierro 41 bertü ｾ＠
Cera Berberesca.......... ..........
1$ a 16 Taf'f'agona por la prueba de
ldem del pais.......................
1'/ á -11
, Olanoa á •48tt1s4
Gt9ma Arábiga .... :.. ···•.............
lO ｾ＠
Aceyte á ＱＹｂｴｯｾ＠
ldem de Berber1a..................
S a ｾ＠
narrlles indianos de sS p. c•
• tihr. cat(Jl. el fUilJI. Botada de roble de Roma l. "'4 l
ldem , de Sicilia......................
!l.'ｾ＠
nía la cana ......................... S" ｾ＠
'
Almendra llel país.:'""'""""'
ｾｯ＠
8 !U lldem .de castafio furnida ........... 19 ｾ＠ 19if'
lolem de Esperanza ............ ｾＮ＠
a.B!
!2.9
C;¡m Jioa del aia 22. de UVÍCIUIIrt.
liem de Mdlorca........... -.......
12.5 a ｾＶ＠
Londres .................. .,
Avellanas del
37> ｾ＠
33
Hamburgo .............. ..
Anis de• Alicante.... ...............
!!.S • 11.9
Amsterdam ............. .,
14 • rs
Génova................... ...
6Ítl operacion.
Acero de Trieste .. ..-..........-..
Rubia en polvo de Olanda..
!1.8 a 30
Madrid .................... .
.,
a'
Cádiz ....... ............... .
"0
.
Id em d e1 R. ey no. •• .••••••••••.••••••••
JI
Valenc1a ..................
11
ldem e1t Rai.z:.........................
ｒｾｵ
Tarrag<na.
Ｘ ＠
Vitriolo Yerde de lnPlaterra..
4
4Í
Va len lhalP.• n •J da ¡;e ha e ho. _ _ __..,.
o
;•
Ｑ＠
ldem de Francia..................
S
Preciot de ｡･ｾｵｲｯｳ＠
en z3 ae noviembre de dliÍ ｾＧ
Xabon de piedra del país.... u 1 o A
Barcelona,
petetas el quint.
Ali cante 1 Cartagena a p c. Net•
Arroz de Lombardía..............
a
Málaga y üibraltar ..., a 1/Z. p. c. idem.
gpte•
,
Carli z..... .............. .. 4 p. c. y S d. caso de
•3 11 !l.4
Galicia 6 p . c. y !1.5 aumento ca¡¡o' de apresa111ienl 11•
Dicho de AleKandría con sa l..
as a z6 Kanna. zo y zs dafí ol
Dicb.o de la Carolina ....... ,....
Dicho de Valencia ............ :...
Ｓ ｾＱ＠
& 33 j Costa l'lw e. 18 y zs ídem.
a
Vera- Cr uz • • 5 y zs daño.
•
•
ﾡｾ･Ｑ＠
. '- d C ll
DlCnO
a u era...................
F ernanb uco y demas costas del Rraul. r8yzs 1d_e11t ｾ･Ｇ＠
Corcho de ¡,a y !l. a ea bajas.
sr.6 a A1.
Ostende con un ｰｾｶ･ｬｯｮ＠
ｮｾｵｴｲ｡ｬ＠
par¡¡ loi Jilltlni 1
Dicb.o inferior........................
a
t-es............ ｾ＠ ......... .. .5 p. c. Neto.
0
40 a 4$
San Petersbnrgoid id. 7 d.
Cáfiamo de Anc01aa........... .....
..... ,
b
45 a 48
ｯＮｴ･ｳｾ＠
............. 4 1/2 d . o
Geno va y Liorna .... 2 á !2.1/t.
.....tano en arra .............. -....
'l' rie 3 te .. .............. 4
p ese tal la U.
Canela de Olanda................. . 16 a •1
.Marsella •• , ...... • 1/z
ldeJil de la China ,;. en fuitoí. . $
a '
Tunez ................ 3
"
ｾＭＮ＠
l
Mallorca y Mab.on .. 1 A 1 I/4•
Cla'f'illcs........,............................
vll'
,.,
ｾ＠
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a
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