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•MERCANCÍAS

t>E LA : AMERICA.
otros verdes , ó fecos , y fin aderezo
alguno i quina , cacao , baynilia,
diverl'as maderas para tinte, y uto de
la Medicina , entre otras de campeche , de bra(íl , de canela, de roía,
de indias, y evano verde i también
zarzaparrilla i tres cfpecies de balfamos, balfamo di' folu , de copahu,
y de gtru 5 bczoar occidental, cochinilla d^- trts fu.rtes , de la ipecacuana ,contra-yerna, fangredcdragon , refina , ámbar, goma de copal,
. molcada (ilvcñrsr, azogue , faknanno , azufre , muchas efpocics de
dulces, y frutas fecas, ó en almivar ; como citioíies, naranjas, y libones i f bo , cera , miel , yerba
de Paraguay de dos efpecus , jalapa , brea , aziytc de- diverfos frutos , olivas, tugo , harina , todas
fuertes de legumbres fecas , vinos,
algunos licores de mcLílIs , cavallos,
muías, y toda fuerte dj ganado mayor i y finalmente , paños, bayetas
de perú, y también una efpecie de
tela , que allí llaman tocoüy , y
y que acá llamamos lienzo de la tierra,

L o r o , y plata fon las
mas precioías Mercancías ({ue produce la
America Meridional,
aísí como, las peles
fon cl articulo ntas grande. dtl Comercio que fe hace en laspartts mas
remotas del Norte de la America
Septentrional : el oro fe halla de
tres maneras, en barras, en varas,
ó en polvo 5 la plata en dos , en
barras, ó en pefos gordos: las pieles fon de caftor, de lodras , tajugos , lobos cervales , y algunos otros:
las perfas vienen , ú de la Margarita , en el Mar del Norte } ü de las
Islas de las Perlas , en el del Sndi
y las efmeraldas de una mina, cerca de Sanwfé de Bogotta , Ciudad
del nuevo Reyno de Granada : las
demás Mercancías mas comunes fon,
azúcar en bruto, b refinada, taba- •
c o , Índigo, calia, almaciga , aloes,
algodón hilado , ó en borra , conchas , lanas, cueros de bueyes , de
bacas , y de cabras ; eftos ya tra- ¡^

baj<d<>$,ó hechos cordobanes, los

para
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pata diftinguirlo de las telas eftran- ^ ol>fervacion general , fobre el Cogeras, aíú como llamamos paños del
mercio de toda la America, y fobre
País ios que fon de fus mifmas Falas Mercancías , que fon el objeto
bricas , y manufaíluras : todas ellas
de él , era menefter hacer alguna
Mercancías fe hallan ; p:ro no igualparticular reflexión kibre el trafico
mente en todas las Provincias, fino
de la America Efpañóla , y la malas unas en unos lugares , y las otras
nera con que prudentemente fe goen otros ,.fegun el cütna , que reyviernan nueftras Provincias ; pero
n» >cfpe¿livamt:nte > y alsi fe vé>
efto interefla poco al particular, que
que las Montañas , Rios del Chily,
tiene folo dicha en obedecer, y fuy Potosí , dan mas oro , y plata,
jetar á la acertada condu¿la de ua
que qualquiera ocra : el azúcar, tabuen Legislador , y Principe experbaco , y índigo , le hallan con mato , de lo que nunca pudo gloriarfe
yor abundancia en las Islas Antillas,
con mayor verdad la Nación Efque en otra parte : las pieles mas
pañóla que oy; pues no hay prodelicadas para forros fe hallan en f videncia , que no lea anuncio del
Canadá , la Acadia , MiHfsipi, y
acierto 5 ni hay acierto , que no lo
Nueva Inglaterra : Buenos Ayres, . . . fea de una fabia providencia : folo
Santo DoiTiingo , y la Havana,
debo notar por muy jufta la exproveen de los mejores cueros i y
cluffon de todo lo que pertenece á
afsi de los demás refpe¿tivamente,
Efpaña para las demá%. Naciones,
lo que fe irá pintando en la ferie
pues aunque efta parece efcfto del
del difcurfo , fin que fea menefter
genio seno, y caraílcr aduilo , co:i
detenerme aor.i en cfpecificar ellas
que en fus mordaces fatyras IMS pi idifci'tnci;is : todis clbs drogas , y
tan los ellrangcros,no dexan de tener
Meicanciai fe hal'an explicadas en
principios mis nobles , m:s ajuílael Articulo que le correfponde;
dos , y mas políticos ; no d.-fprepero para fu m:)s individu,.! noticia,
cio , ni repruebo la moderación qtie
y co.iocimiento , dz la propricdad,
en efta parte fe concedió en favor de
ó virtud, naturaliza , ui'o, y eípcla Compañía Inglefa del Afsiento : lo
cie de tilas , es menefter recurrir
que sí lería digno de remedio , es
á loi Diccionnnos vivos, y praóliel afaufo que puede haver en nueftia
cos , que ion los Comerciantes de
poca aplicación al Comercio ; pues
ellas; ó á los muertos , y efpeculanada ferviria al cftado , que los
tivos, que fon los Diccionarios, y
Navios que fueíTen allá para coLibros , que tratan direílamente elmjrciar , tomafícn vandera , y nomt,is matenas : pues mayor detención
bre Efpañol , fi la realidad d i útil,
en eít.- üíTunto , feria, con razón, eny fondo de Mercancías tuvicffe otros
Ldoia al Publico , cuyo agrado es
dueños.
mi principal objeto. Delpucs de ella
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T T N la calle de Silva, cafa
X l de Pedro Calixto , Maeftro Guarnicionero , fe venden unos
Maletones de baqueta,} encerado , que
todo fe dará haciendo bañante conveniencia.
t Se vende «» Armario de armar,
y defarmar , muy bueno; quatro Papeleras , dos Camas de palo fanto , una
Tapicetia , bien tratada ; un Arcon de
nogal, y otras varias cofas , que todo fe dará con la mayor equidad:
para fu ajuíle fe acudirá á cafa del
Carpintero de la callejuela de San
Salvador.

P
I

ERVIDAS.

T 7 L dia 6, de efte prefente
f j n^es fe perdió , defde la
Platería, harta la calle de Jacometrenzo; y defde efta halla el Palacio del Buen Retiro , una Caxa de oro»
lifa , y quadrada : para la reftitucion fe acudirá al Thcniente Cura
de la Igk'lia Parroquial de San Miguel , quien dará una buena gratificación.
1 El dia 9' de dicho mes fe perdieron unos Papeles de ¿Rentas , firmados por Thomás Tala vera , Maeftro de Obras en la Ciudad di Toled o , que importan ?i}708. r-ales,dcfde la calle Real del Lavapies , harta
. la Pofada del Principe de la calle de
l a C r u j : para la reftitucion fe acu-

dirá á dicha calle del Lavapies, quatro puertas mas abaxp del EílanquiUo del Tabaco , quarto baxo , cu
donde darán el hallazgo corrcfpondiente.
3 Se perdió el dia de Jueves
Santo, en el Palacio del Buen Retiro , nua Caxa de ora , obalada , efmaltada de verde , azul, y blanco,
y con unas pintas encarnadas; por
debaxo tiene unos paxaritos, y en
la tapa unas pinturas , como fon de
un palillero , de un relox , y de un
torna-fol i fu pefo y. onzas, poco
mas, 6 menos: para la reftitucion
fe acudirá á Don Nicolás de Soto,
Capellán de la Señora Doña Gertrudis de Herrera , Viuda de Don
Francifco Soto , que vive en la calle
de Relatores, entrando por la Fuente primera puerta de mano derecha,
quarto principal, quien dará un buen
hallazgo.
4 El Miércoles Santo fe perdií»,
en la calle de la Concepción Geronym a , un Broquelillo de diamantes tn
oro, cuyo compañero tiene fu dueño , y fervirá para las leñas : pura
la refíitucion fe acudirá al Hermano
Portero de los PP.del Salvador,quicn
dará el hallazgo.
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AMO S , r
CRIADOS.
fX
(jj
I T ^ N la calle de la Eftrella,
x"
J2i frente de los balcones de
V la cafa del Excelentifsimo Señor ConQ de de Talara, cafa nueva piotada,
quar-
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quarco..l^ú>Klo 4^ nano izquiW^' ^ ' Don Cafímiro dflbno, quanof«da , (iaran razón de una joven, que — guñdo.
7 Un fugeto de circunftanciasi
defea acomodarfe para Doncella en al' qué fe halla empleado aiguifos años
guna c¿i de 'diftiacion i f ^ c cófer,
ha en una Oficina, defea tomar á
y aplanchar.
fu cargo alguna Mayordomía , Adi En la calle de San Onofre,
miniftracion , Secretaría , 6 Agencia,
cnttando por la de Fuencarral , á
la que defempeñará con exa¿litud,
mano derecha, cafa de un Carpintepor la pra¿lica que tiene én el maro , quarto ftgundo, darán razón
nejo de papeles: dará razón de dide una muger, que defea acomodarcho fugeto el R. P. Fr.Sebaftian Corfe para Ama de criar; tiene leche de
dero, Sacriftán Mayor en el Convenquatro mefes.
to de nueftra Señora del Rofario.
j Una joven, de edad de 14.
años, defea acomodarfe en alguna
tofa de forma fara Ama de criar; tiene leche de 1. mefes; darán razón
LIBRO NVEFO.
en la calle déla Libertad , pared en
medio de la cafa cochera , que antes
Nales de Galicia , Tomo
era Paiiaderia , quarto principal.
Segundo : Su Autor
4 Un joven, dtfea acomodarfe
Don Franctlco de la Huerta t fe haen ?1guna cafa de forma fara Page,
llará con el antecedente en In Tienda
y pura la demás aísiftencia 5 rfde Don Antonio de la Fuente, Mertá di;ccntemente veftido : darán racader de Lienzos en la calle de las
zón en Id Libreria del Diario , qUe
las Podas , frente á la de San
eftá frente de las Gradas de San Phetipe el Real.
Chriftoval; fon en folio , y el Tomo
Segundo fe dará fuelto al que lo nef Un fugeto , de edad de t6.
cefsite.
•ños , felicita fu acomodo para Hayordtme , » Page 5 fabe leer , efcribir , y contar, como también peynar , y afeytar : darán razón en
RECUERDO PIADOSO.
ia efquina de la Plazuela de Santiago , en una Tienda.
Oy efia el ^ubilh de las 40. Horas
6 Un fugeco , de edad de x8.
en la ¡glefia del Convento de tos RK.
año», que fabe afeytar , peynar , efPP. Trinitarios Dejcal%fs , Capilla de
cribir, contar, aplanchar, y en cafo
fefus Nayireno.
ncccñürio guifar, defea acomodarfe
con algún Cavellero folo en calidad
éeCriado Mayor: darán razón en la
calle de la Efpada , caía que vive
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En la IMPRENTA DEL DIARIO , calle de la Rcyna.

St halark en difht imprenta, y tn laf fJirtrUs aceftumirúáati« áts
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