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DIARIO DE
Del saiado 17 de

BARCELONA,
enero de 1835.

San A ntonio A bad y Santa Bosalina Carta jaita riro.en.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Jaime : se reser
-Va
cinco de la tarde.
A bsolucion general en la Merced.
Sale el Sol á 7 horas y 18 minutos, y se pone á

la

4 y 42.

Dia. horas. ITermdmetro. BarMnetro.
Vientos y Almúsfera.
16 7 mañana. 7
32 p. 8 1.1,0. sereno.
id. 2 tarde.
5 32
8
110. N. O. semicub.
9
id, lo noche. 8
Idem. idem.
8 7
EJERCITO DE CATALUÑA.
Plana Mayor.—

Seccion Central.

El brigadier coronel del regimiento de caballería séptimo ligero con fecha nueve del corriente da parte desde Reus, y recomienda al cabo de los
Mozos de Escuadra de Riudoms D. Juan Tarrido , por la _captura que ha
verificado del gefe -de ladrones, Miguel Serri; (a) Secayo , hombre el mas
atroz por sus delitos que corria con su gavilla por aquellas inmediaciones
_cometiendo toda clase de crímenes, el cual • sera pasado por las armas en.
el pueblo de Alforja, que es el de su naturaleza, conforme á las úrdelies.•
vigentes.•• - •
• El gobernador de Lérida en 11 del corriente, da parte (que corrobora el brigadier D. José Maria Colubi en 14) que habicndose presentado al
indultó - los facciosos Antonio é Isidro Cubells, naturales de Granade lla,
prämetieron para merecerlo, descubrir sus cémplices y que al efecto, salieron e0. 11 tinos 15 urbanos del espresado• pueblo , dirigiéndose al de Cabacés y en: la casa llamada del Frarét , sorprendieron d tres rebeldes . , procedentes de' las gabilläs del Ros de Eroles y Carnicer,, llamados José Masip , Frauciscp Amasa (a) Frarét y Agustin• Viñas (a) el Miro de -Guiamet,

capturando-4 los dos primeros, pudiendo escaparse el tercero y cogiéndoles, sin embargo, tres carabinas, tres cananas y tres mantas con . .otros efec-
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tos, los cuales han sido pasados por las armas para el debido escarmiento..
El gobernador de Gerona avisa con'-fecha 14 del actual que parte de
la compañía de, urbanos de Amer al mando de su teniente . D. Juan Vila
y Serra, alcanzó ayer 4 las a de la noche 4 los malvados que en número
de 16 á 18 se hallaban apostados en la hera de la casa llamada Artigas,
te:rmino. de San Martin de Sacaleu ; siendo el resultado de este encuentro,
cogerles dos fusiles, una bayoneta , dos gorras de cuartel y algunos capotes y mantas; ignorando la verdadera pérdida por impedir la noche reconocer el campo.
El brigadier D. Josef Maria Colubi , en fec'has 11 14 del presente da
,parte de las batidas que ha practicado en algunas de las cuevas de los
Puertos, donde sabia por las declaraciones del cabecilla Valles, habian
quedado ocultos algunos rebeldes ; el resultado de estas operaciones ha sido, haber dispersado por aquellos riscos, uno que otro de aquellos miserables , capturando a. tres de ellos, y ademas, dos mulas, trescientos panes, medio cerdo, cinco reses, seis pellejos de vino, dos armas y otros
efectos ; los urbanos del destacamento de GinestLir,, cogieron igualmente al
rebelde Francisco Benaiges hirieren 4 Josef Codoiiera , cogiéndoles ademas dos armas y otras frioleras ; los mozos de Escuadra de Mora persiguieron 4 tres 6 cuatro rateros , tomandoles un fusil , las mantas y una gorra de cuartel ; el capitan D. Domingo Vidal en las inmediaciones de Go-1,
dall atacó 4 otros ocho. 4 diez matando al gefe de ellos, llamado Juan Soler (a) Carabana , abandonando algunos efectos ; el infatigable D. Vicente.
Llorens, persiguiendo al cabecilla Vida], que anda errante dori solo dos rebeides que le acompañan, descubrió un repuesto de 71 . papeles de pólvora
de 4 media libra cada uno, y dos arrobas de balas de fusil.. •
El capitan. del 5 • 0 ligeros D. Isidro Domingo, dispersó 4 otro grupo hiriendo i uno_ de dichos rebeldes y capturando un bagaje cargado de pan,
vino , habichuelas, un fusil y otros efectos ; los urbanos de Poboleda han
cogido igualmente al rebelde - Josef Martinez (a) Monja, quien sufrir 4 el condigno castigo . de sus crímenes, lo mismo que los denlas que han sido apre• hendidos pasándolos por las armas segun los bandos vigentes ; de modo que'
el eStado del pais , dice aquel gefe, ya no recuerda los chas de .horror que
antecedieron a las medidas enórgicas que ha practicado para lograr la tranquilidad de los corregimientos, siendo incesante y activa la persecucion,
que por las listas qu,e siguen. de .los , presentados y pasados por las anuas,
se vendr4 en conocimiento del modo, que se rectifica y cimenta la opinion
cstraviada que tenian aquellos pueblos, y los desvelos del gefe de estas.
operaciones asi como la actividad y bizarro comportamiento de los coman'
dantes de. columnas,
oficiales y tropas del ejército y. urbanos, que 4 porfia s e.
distinguen en todas las acciones destruyendo: dichas gavillas.
Lo que de orden de. S.. E. se hace saber •al público para su satisfaccion
y conocimiento. Barcelona 16_ de enero- de 1833..7.-_- El coronel gefe interino,
de- la Plana Mayor. Joaquiu Ayerve„
Belación• de les facciosos apteendidós y fusiladbs:.
joaquin Pellisach ,. de Rasqueras. Bautista Martí y Josef Chad , de GP,»estar. Manuel Ascensi y Miguel Fonollosa de Freginals. Seralin Matamoros, de Godall.. Agustin Lleix4 y Vicente Subirats„ del Mas. de Barberans..
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Josef Verdiell y Joaquin Llansola , de UlIdecona. ;Toar/11ln Molins, .de Mira.
bet. Pascual Queralt, de Areanal. Cabecilla, Rafael Cardona (a) el Porgalior,, Antonio Curto y Agustin Segarra , de Tortosa. Francisco Franch,
Arrabal de las Roquetas. Josef Maten y Vicente Rall6 , de Galera. Francisco
l3enaijes , de Rasquera.
Belacion de los facciosos presentados.
Josef Aguiló, Francisco Cervera y Roque Valls, de Falset. Josef Ferré, ae:.Gratallops. Juan Terr, Pablo Borrls, Francisco Sanaran, Josef Picart,Manuel
Picad, Ramon Bonfill, Rafael Suvirats, Agustin Joquet, Bautista Castas, Josf"
Curt6 , Francisco Casado, Francisco Fdbra , Antonio Beitri , Fernando
Agramunt, Fernando Piñol, Juan Antonio Texid6 y Josef Domingo, de Tortosa. Josef Cárceles, Manuel Esquerré , Tomas Esquerrd y Domingo Sans, de
Amposta. Pedro Cantons, de Tortosa. Josef Villaba y Soli, Ramon Sanchez , Vicente Lleixd , Josef Torrens, Josef Villalva y Ferré, Isidro Villalva , Gabriel Avilá y Josef Matamoros, de Godall. Ramon Ferré de Mars.
Andres de la Vega, del Arrebal de Jesus. Vicente Curtó , del brabal de
las Roquetas. Bautista Gil , Vicente Bailach , Vicente García, Vicente Berge y Arasa. Joaquin García y Mariano Eibra , de Galera. Francisco Paga,
Antonio Alvarez y Lorenzo Torrens, de Tortosa. Josef Ascensi y Salvador
011er , de Freiginals. Josef Velmeüa y Vicente Berge, de Galera. Bernardo
Mustd , de Porrera. , Juan Fernandez , del Mas Roig. Josef Viñas, Ramon
Pujol y Antonio Sentis, de Torroja. Juan Sala, de Rasquera. Francisco
, Juan 'Bargallá y Francisco Bargall6 , de Vilella baja. Isidro Nogués Jo-;
sef Estivill , Josef CaiiellaS, Josef Llurvan , Francisco Estivill y Josef Piion , de Ull de Molins. Francisco Ferrd de Falset. Rafael Espuii , de
Tortosa. Isidro Ohio! y Josef Pagó , de Godall. Domingo RipollA, del Mas de
Barberans. Antonio Malia , de Tortosa. Josef Forcadell , de Alcanar. Tornas
Chavarria y Josef Agramunt, de Tortosa. Pedro Ramirez , del Arrabal de la
Cruz. Josef Roig, Domingo Roig, Bautista Puig y Antonio Cid, de Santa
Barbara. Josef Pujol, de Amposta. Jacinto Cid,-Benito Róselhi y Josef Ferrer, de Sta. Bárbara. Josef Masip, de Cabazes. Josef Amat y Mariano Bonet,
de Tortosa. Soaquin Espun , del Arrabal de las Roquetas. Manuel Queral,
Blas Espun , Pedro Espun , Id. Id. de Jesus. Juan Princep , Partida de Phipi. Sebastian Ascensi de Sta. Wrbara. Josef Barce16, Gregorio Pellejá y Jaime
Pellej4 , de Capsanes. Joaquin Bernet, Josef Casad6 y Jaime Domenech, de
Guiamet. Vicente Ferrer, de Galera. Juan Suvirats y Antonio Araso , del'
Mas de Berge. Francisco Asensi, de Freiginals. Ramon Ballot y Josef Bosch,
de Tortosa. Domingo Basco , Juan Gavaldd, Felix Araza y Juan Lluis , de
Pauls. Agustin Obiol y Ramon-Berger, de Godall. Agustin Cid y Domingo
Salvado, de Galera. Domingo Boiga , de Falset. Jösef Domenech, de
Molins
Tortosa 14 de enero de 1835.= Josef María COlubi. = Son c6pias.=
Ayerve.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1P.

En cumplimiento de la Real orden de 29 de noviembre último, por
cual se previene que la ley aprobada en Córtes que escluye á D. Cdrlos,

132

María Isidro de Borbon y su linea del derecho de suceder g. la Corona
de España se publique por los Ayuntamientos de Madrid y de las 'capitales de Provincia, el de esta ciudad lo verificará en la Real Casa Lonja y
plazas de la Bocana , Padre; y Sass Jaime el domingo pniximo 18 de los
corrientes , saliendo en cuerpo de las Casas Consistoriales 4 las once de la
mañana con su correspondiente acompañamiento y seguirá por las calles
de la Libreteria , bajada de la Cárcel, Plaza del Angel , Platería, Plaza
del Real Palacio, Encantes, Fusteria , calle Ancha , Dormitorio de San
Francisco „ Rambla , hasta la • Bocaría , calle del Hospital , del Carmen,
Puertaferrisa , Plaza y calle de la Cucurulla , calle dels Archs, Plaza Nueva
y calle del. Obispo. Barcelona 16 de enero de 1835.= Por acuerdo. del
Excmo. Ayuntamiento. = Cayetano RibOt , secretario interino.
AVISOS AL PjBLICO.

Las señoras viudas y laulrfanos del Monte-pio militar de Marina , que
totalizaban sus pagos por la- Pagaduría de Ejercito de este Principado , se
presentan el lunes 19 del corriente . , por si cí por medio .de apoderado,
en la Contaduría. de Marina de este tercio y Provincia, sita en la travesía den Guardia , nism. 59., primer piso, para entregarles sus pagos hasta
fin de noviembre del año Ultimo : debiendo presentar para el efecto la
fée de exsistencia del mes de diciembre finado. Barcelona 16 de enero de
.1834.=Mannel Dello.
• Las señoras pensionistas del Monte -pie de Oficinas del Ministerio y
.de Hacienda , se servirán- presentarse a la Tesorería de Provincia por las
tardes de los dias 17 y 19 del corriente, para . percibir la mensualidad de
diciembre siltimo.•
Los aliimnos del Real -Colegio de Medicina y . Cirugía que han firmado
oposielon i 14 p147.4. de ayudante de Director , se servirdn presentarse para
sacar puntos en el mismo Establecimiento; el lunes dia t9 ti las doce de
la mañana.- Barcelona 16. de enero de 1835.
- Con permiso del • ohierno se darti malsana baile vaheo de máscara , 4
beneficio de -los pobres de : la Real casa de Caridad, en las casas de D. An,
tomo Nadal , travesía de- la calle del. Conde del Asalto ; se empezará. 4
las., siete de la noche ; y se recibirá gente media hora aisles,. pagando de
entrada sima peseta por persona, y no se admitinin cuartos su moneda que
d.ebis pesarse,
c•rriumA DEL DLER:120,..
Eng bal'earioties llegadas al j?tterto , ci (tia (te ayer:.

Mercaütes,-esparlolas...:De Bou iearli; en 2 dias, ta.ud,S.'Cristobal, de 12
toneladas', su patron. Josef 'Fraile, con . algarrobas. De Valencia en 3 dias.
latid. Saldo, Cristo del Grao, de 47 -toneladas su . patron Vraucisco . Miguet,
coa trigo. De- Palmas, en la Gran Canaria, Lanzarote Cadiz y Benidorme en.
4.431i._eljaud Joven Josef, de 3,5: toneladas > su patron Juan Bertran „ con:
garbanzos ., trapos, y otros géneros-. De . Calpe y .Vinitroz en 4 dias el latid Joreo. Antonio-, de 24 toneladas, su patron Juan Bautista Lacomba, con algarrobas- De- • Valencia en. 2 dias el latid Virgen del Pilar,, de 22 toneladas-,,
p;,n•4011 Vicente R04,,i, con triza. De Valencia: y •V ilan.ozt en 5 &as el laud.

Angel de la Guarda, de 17 toneladas, su patron Sebastian Duran, con trigo,
harina y arroz para Vilanova, , De Aguilas y Villajoyosa en 9 dias el místico
Santo Cristo del Grao, de 51 'toneladas, su patrou Agustin Galiana, con trigo y pleita. De ilLilaga, Cartagena, Alicante y Tarragona en SO dias el laud.
la 'Carmen, de .2o toneladas, su piaron Francisco Oliver, con fierro, cacao
y anis. De Vinaroz y Tarragona en 4 dias • el laud las AlmaS , de 13 toneladas, su patron Bautista Rodriguez, con algarrobas y otros g-(neros. De Vinaroz en 2 dias el laud S. Antonio , de 19 toneladas, su patron Cristóbal Roca,
con aguardiente á los senores Oliver y componía. De Aguilas y Cartagena
t h 1 7 dias el latid S. A.gustin , dé 24 toneladas patron jaiba Doggio,
con trigo 4 D. niximo Gualdo. • De Vinaroz . en 2 dias el . .latid S. Antonio>
de 17 toneladas, su patron Josef AgustinSoca , con algarrobas y otros g(,:neros. De Motril, Aguilas y Alfaques en 18 dias el laud S. Francisco de Asis,
de 14 toneladas, su patron Estevan Guinart, con vino á D. Francisco Bertrina. De lellaga, y . Benicarld en 18 dias el laud Virgen de. la Mar, de 31 toneladas, su patron Vicente Délmas , con algodon y fidrro i la viuda de don
Ramon Domingo Perez e hijos. De Valencia y Murviedro en J4 diasel lana
Santo Cristo dei Grao, de 95 toneladas , su patron Josef Adam, con arroz>,
salvado y otros geineros. Doid. en id. el laud S. Josef, de 23 táneladas , su
patron Josef Trullenque , con trigo y otros g41.eros. De S Luis de Maraäöü
en 49 dias el místico Soberano , de 47 toneladas , su 'mitran Felix , Llimona„
con algodon '4 varios. De Santiago de Cuba en 56 'ellas la. polacra Fenix, de
9 3 toneladas , su capitan D. Pablo Pujol , con aigodan y eueros 4 D. Sal-.
vador Masó. Dé id. y , »llaga en 97 dias la polaca S: Sebastian , de 90 toneladas , su capital]. D. Lorenzo Bosch , con id. y otros gjneros. Ademas 7
buques de la costa de esta provincia con vino y otros ge»eros.
idcaz napaitana. De Amberes en 31 diaS el berg.antin-polacra
de 167 toneladas , su capitan Vicente Cacace , con injqninas mi la orden.
Despachadas.

Laud espaüol S. Magia , patron 'Bautista Adell, para Vi»aroz en lastre.
Id. Carmen, patron Juan Pages , para Cadiz con aguardiente y otros gaeros.,
Id. S. Antonio, patron Tomas RosA para Sta. Cruz de Tenerife con idem.
Ademas 11 buques para . la costa de esta provincia con cacao, maiz; bacalao:,
papel y otros giçueros.
Picea.. De 27 sacos de arroz de Valencia 4 22 -11-2 pesetas el quintal, ea
la calle del Rech Condal , casa Josef Marquet.
Otra : De. 333 quesos de Holanda á 3 pesetas la pieza , en la calle de
Bonaire al lado. de la fonda del 'Sable.
Otra De 7 quintales id. de Mahott 4 45 pesetas el quintal , ' en ei
macen num. 5 debajo la riba.
Otra: De 141 cuartales. de aceite del pais á 93 rs. vu. el cnartal , en fa
calle de Aloa ta fia n s. , nuM: 5.
Otra: De' 196 caartaies ith de id. mi id. , en la calle de Raurich , número g.
Otra:. De: leo cargas de. carbol" de encina, de Mallorca 89.. la arroba,,
en el monton de la playa. - . •
Otra:. De ao cargas. id . de arranque de S. l'ello; mi 5.9L la arroba., en el
tuca del r atron LfireLLZU ßosb
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Otra: De no quintales de algarrobas de Vinaroz á 24 rš. 17 rars.
quintal, en la calle (len Corretjer, num. 12.
Otra : De 163 quintales id. de Valencia á 2t1 599 ds. el quintal en
la orilla del Rech Condal, num. 6: concluyen hoy.
Funciones de iglesia. El gremio de alquiladores de mulas celebra mañana dia 18 la fiesta del glorioso S. Antonio Abad, en la Sta. Iglesia Catedral: ii las 11 se -cantará un solemne oficio con asistencia de la música
de la misma iglesia, y hará el sermon el R. Dr. D. Josef Riera, Bdo. de
la parroquial de los Stos. :Justo y Pastor : por la tarde á las 4 habrá rosario cantado por la esptesada música.
La admision de suscritores á la obra titulada, Los rebeldes en tiempo
'de Carlos 5.°, por el vizconde de Arlincourt queda abierta tan solo hasta
el 25 del corriente : pasado dicho dia se venderá la obra á 36 rs. vn . los 3
tomos de que constara. Se admiten suscritores á 30 rs. en la librería de Sann
calle Ancha ; en la de Soler y Gaspar bajada de la Cancel ; en la de Oliveres calle de Escudellers , y en la de Cerd4 y Saurí plaza de la Lana.
Retornos. En el meson de Gerona hay el carabá de Ramon Atanasio
(a) Daniel, que sale el lunes 4 las once de la mañana, para Lifrida
su carrera.
De la calle deis Archs , num. 4, frente la fuente, saldrá mañana el'
"de Jaime Moner , para Maigrat y pueblos de su tránsito.
PcA idas. Quien haya encontrado un ridículo de tafetan , dentro del
cual habia un pañuelo blanco y una llave regular , que se perdió desde la
calle de la Bocana , pasando por la Rambla y muralla del Mar hasta la plaza de Palacio, tenga la bondad de entregarlo en la calle del Cali, tienda de
casa Fraginals , núm. 3 , que se le darán cinco reales de gratificación.
El zapatero de la calle Ancha esquina á la den Carabasa , gratificará con
una peseta al que le devuelva un pañuelo de seda encarnado que perdió
dias pasados desde su casa á la plaza de la Merced.
El sugeto que haya encontrado la ce;dula de permanencia de Bartolomd
Sábat y quiera entregarla á su dueño, que vive en la calle de los Cambios
Viejos, número 7, piso S.% se le gratificará.
En la oficina de este periódico dirán el sugeto que gratificará á quien le
'devrielVa una perrita doga con collar de marroqüi encarnado con diez y ocho
cascabeles.
Al pasar por la calle de la Bocana, plaza de la Trinidad, calle de
, Escudellers , Gignás y Cambios, se perdió un chal de gasa amarillo
g uarnecido de fleco del mismo color : al que lo devuelva en la tienda del
cerero de la calle de la Bocana frente la del Vidrio, se le gratificará.
Nodri±a. En la calle deis Capellans , num. 19, piso cuarto , informarán de una ama de leche que Lasca criatura para criar.
En el segundo piso de la calle de San Climent , núm. 9 , informarán de
otra que desea criar.
Teatro. La máscara reconciliadora, pieza en un acto, baile, otra pieza tambien en un acto, titulada : A dolfo y Clara, 6 los dos presos; una
escbgida sinfonía, dando fin á tau amena funcion con la siempre aplau-.
A las 6.&dida comedia igualmente ea un. acte: Un Ministro,
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Precios corrientes por tnayar segun nota arreglada por el Colegio de Corredores
Reales de cambios de la plaza de Barcelona en 16 de enero de 1835.
Sueldos el cuartal.
Id. Diablones.. . . F.
'A ceite. Del pais nuevo . 4o
4
Sueldos libraJ,
De Tortosa nuevo para
Cacao. De Caracas. . A. 8
ä so
fábricas. .
3r
ä 32.
De Maracaibo. . .
.86ä 9
Id. viejo. . .
De Trinidad. . .
. 8 3 ä 8 G
De Málaga nuevo.
De Gdayaquil.
. C. 7 6 ä 7 9
De Sevilla. id. . .
a
Duros quintal.
Duros la pipa de 4 careas á bordo. Café. Habana. . . . . 114 ä 134
liguardiente. Prueba de
De Puerto Rico
134 ä 12e.
Holanda 194 gr. N .
ä 29
Pesetas libra.
Refinado de 25 g s.
Canela. De Holanda CA. ioi I 12.
ä 37
Espíritus de á 33 gs .
Idera segunda• • • • . 7
á 464:
ä9
Pipa xerezana de 68 c.
Duros quintal4
Id. de 35 id. . . . . 51
Cáñamo. Del pais.... .
ä 52
Barriles 58 p. c. .
De Bolonia
ä 61
• 8 ä 9
Pes os quintal.
De Aucona. N
ä 8
7
41godon. Fernamb.s.c.S . 35 ä 36
Duros quintal.
Ccara ..... • . . .
Cera. Blanca de la Ha»arañan .
.S.
bana. . . . . . s. c.N. 2 8
ä 34
ä 29,
Bahía. • • • • • N•
Id. amarilla de id- 21.
22.
Para
. • • • •
'a St
Ilamari. de Cuba s. c. • W
3 ist
Nueva Orleans. s. c S. 2 8 - a 29
Id. amarilla . de NuePuerto Rico.. . . S 3.e ä 33
vitas.. .
e • • ••• 234 3 2,4
Cuba
• • • S •:1 314
Sueldos libra.
Libras quintal.
Id. ama.' de ValenciaF 9 64 o
klmend.DeEsperanza s.c. n
ä So
Clavos. De especie.. C. 13 64 13
De Mallorca
Duros quintal'.
24 ä
Duros quintal. Cobre. Del reino en patinis. Del pais s. c.. • • 8 ä 7
nes • . . . . . C. 11
1 18
De A.licaiote s. e.
8
ä
Idem en barritas... .
ao
Sin precios fijos Pesetas libra.
Libras quintal.
14üil. Flor GuatetualaN 7 ä 6
Cueros al pelo. De BueIdea de Caracas.. N. 64
nos Aires de 22 á 26t. 29i
Guatemala sobresal. N. 6
ä5
De/ Brasil. ... • . 27
Corte. . . •
N
Ed • saladns. . . • • . 24
4 ä
Pesetas quintal. i De la Habana. . . . . 26
'A rroz,. De Valencia. 1.' . 22
ä 24
27
De Cuba..
19; 4 21
Id. segunda. . . . .
De Puerto-Rico dulces . 27
I
ä
De Cunera. N . . • . 19
. .. 22
De id. salados.
ä 224
Pesetas libra.
Sueldos Can. Cat.
7eltafran. De la Mancha 19
591
Duelas. De roble rojo de
De Arasen. .
. . 19
4,
Caiabria
65 á
Libras quintal.
De Norte de América 75 4 80
1zucar. De la Habana. s.c. 14
ä 15
Pesetas botada.
Surtido 3/5 y 2/5. . . 13
14
De castauo. , . . • • 1 4i 5'• JA
Quebrado. . . • .
12
ä 13
Sueldos Can. Cae'.
De Cuba blanco.
. 13
á 14
Duelas de roble rojo de
ä 1 1 ro
De id. quebrado. ... .
Romania. . . , • 54 ä 5S,
).•
Duros quiutat.
Sueldos i ibra.
Bacalao. De Noruega. N.
Grana. Plateada. . .
84 I a
Dc Islandia.
. Er.
Id. morellona. • . 81 k a

e
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Pesetas cuartera.
Granos.Tiigode AragonN. 18 .A19
Candeal de Valencia
23
ä 2,2
Xexa id. . . . . N. 21
De Sevilla.. . . . S.
á
De San.r blancho
. 20
ä
De Bilbao ..
22
De Coruña. . • . • F 19
De Aguilas candealillo 21
Cebada de Cartagena. F
Centeno de Santander
S
y Coruña

Duros caja.
á 13A
Pesetas quintal.
'Harinas. De Santan 1. e S 214 k 22
18
Id. segunda• . • • . • S. 17
Pesetas barril.
Jabon. Duro jaspeado del
pass. . .
39 4 40
APC,5cia.1 quintal.
¿7
5
Palo. Amarillo
Btasilete nicaragua.
ä 33
• • 3,2
8k.
.
.
Sueldos libra.
A.
Pimienta. Negra. . .A
ä4
á
De Tabasco.
Pesetas el quintal.
ä
17
Plomo. De Almería. •
Duros quintal.
Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
de
Vao
Hilander
.
Sedas
á 1911
19
lencia
á 18
Entredob le. . . . • . .
Tramas de Valencia. . 17
17i
. 16,1. á'
- De Aragon fina. .
FLETa.

lioja-cle lata surtirlas. . 13

Idem tneclianae. . . . 14 á 15
Idcm pelo torcido del
pais. . . . • .
. 22 g 23
Id id. id. trama fina . 19
á 20
Id. id. torcido estrangero á 2/e del titulo
de 2 5 á 2 13 dineros. . ay
ä. 29
Precios en depósito.
Libras quintal.
A zucar. De la Habana
. 12 sol 13 ia
blanco. .
Id. 3/5 b.y 2/5 j . ii ioä 12
1 lo i 12
Id.. quebrado. . .
Libras carga.
A guardiente. En Reus.
so
Holanda
á so 5
á 15 5
Refinado. . .
. 13
5 to 5
En Tarragona Holanda 10
13
ä 13 5
Refinado.
Cambios.
Londres 38a. 7 /8 ä v. f.
Paus 16 á i6 y 5 c. á id.
Alarsella.16 y 5 c. ti 3c días fecha.
Grátova
Madrid i, p. c. darlo.
Valencia 5/ 8 p. c. id.
Málaga
Zaragoza
Coruña
Reus al par.

Cadiz

Sevilla
Lorca
Tarragona
Títulos al portador de 4 p. 0. oo.
Vales reales no cons. A 73 p c. dalio.
Deuda sin interes cc.

SEi
Buque nacional.

buque estranz,ero.
i¡ 2 p. c.

p. c.
it
. Pf. Pipa.
Trieste . .
*Inglaterra en buque ingles 46 5 47 schs.
por tonelada to p. e, y 3 reg:
Hola nda 66 FI. cada lastre so p. c. 3 reg.
Bremen y lialub. Ms. cor. 72 á 74 id.
Báltico segun los destinos id. 78 á 85 rd.
499
a¡
24
habana Pfs. 5 á 6 pipa buque estran5
gero y lo p. C.
d
3
Id. to á. t 1 buque espafial id.
u á 21,
Rico
id.
estrangero.
Puerto
Montevideo 7¡ i 8 id. íd.
•
'
Buenos Aires 8 á 8,1 id. id.
d'IN REAL PRIVILEGIO IESCLUSIVO.
C7
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En la Imprenta de la Viuda ó Hijos de Don Antonio brusi.

