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DIARIO DE
enero de 1835.

Del silado 31 de

San Pedro Nolasco Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Mínimas : se reserva
las cince y media de la tarde.
A bsolucion

general en la Merced.

Sale el Sol i; 7 horas y 5 minutos, y se pone i las 4 y 55.
Dia.

it-oras.
\ So 7 mañana.
tarde.
!id.
. id. 10 noche.
4,11•011•04•111.W W 4s,

Vientos y Atmnsfera.
Term62iletro. i Barcimetro.
4
63 p. lo 1. 2,S. S. O. sereno.
Io
S. S. O. nubes.
8
4 32
539 10 2S. O. sereno.
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NOTICIAS ESTRA.NGERA,S.
FRANCIA..

Paris 7 de enero.

El Monitor argelino anuncia que el gobernador general de las posesiones
francesas en el norte de Africa ha procedido d la instalacion del consejo Municipal de Argel.
•
—El Monitor argelino contiene la 'arden general siguiente;
El 5 de este mes los cabiles de los alrededores de Bugia se reunieron en
inimero de 29 1; 25oo hombres ,para :acometer í la gitarnicion de aquella
pla g a ; lo que habiendo llegado a noticia , del coronel Duvivier,, se resolvió
a' tomarles la delantera. Sali6*, pues , de sus atrincheramientos con parte de
las tropas de su mando : las dirigin hacia varios ()untos ; hizo huir al ene.. raigo § y le persiguió sin dejarle esperanzas de rehacerse.
Durante este encuentro , el primer escuadron del tercer regimiento de cazadores de Africa di6 una carga, mat6 algunos cabiles, y hubiera acuchillado mas , si un arroyo pantanoso no le hubiera detenido.
El 8 ,•1200 hombres salieron de nuevo, y se encaminaron al valle de
• Row-Massortd , en el que penetraron • despues de haber encontrado bastante
resistencia. Habiendo llegado Ja orilla del rio le *pasaron por vado, bajo
• el fuego del enemigo, y se. adelantaron embatiendo sabre la otra oriä4
kata- cierta distancia

.
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No creyendo el comandante. superior deber seguir su: empresa,. retroce.'
'dieron las tropas, volvieron 4 pasar el rio por otro punto sin confusion.,
se restituyeron Rugía en buen orden , sin que los cabiles que los perseguian se atreviesen a bajar al llano..
Estos dos. combates honran ii la guarnicion de Rugía . , que. 4. pesar del
cansancio, y las enfermedades que ha experimentada, ha mostrado en esta
ocasion mucha resolucion y brio.
El teniente general, Par de Francia, gobernador general de las posesio,.
nes francesas. de Africa.=E1 conde- de Erlon..
Gaceta de Madrid..
ESPAÑA._
Madrid 22. dé enero..
ARTICULO: DE OFICIO.

,
Real &den,
Habiendo, hecho presente ei corregidor . de- Madrid to , conveniente que
seria asegurar de incendios los edificios pertenecientes. al Estado., supuesto,
que son bien conocidas las ventajas, de la. compañia de Seguros mátuos ;. se
ha servido mandar S. M.. la REINA. Gobernadora que disponga V. S. se- pro-.
ceda 4: asegurar' los edificios. que pertenecen_ II. la villa de Madrid' y el de los.
hospitales. General y de la Pasion.. De- Real orden lo digo . á' Y. S. para su.
inteligencia y cumpliniiento.. Dios guarde V. S._ muchos. años. Madrid 1 7 .
cl,e enero, de. 1835..=Moscosoz_—__Sr. gobernador civil de Madrid.
Nota. Con el mismo, objeto. se , han comunicado las tirdenes, oportunas. L't'
otras. dependencias del ministerio de lo Interior, y los. de Hacienda y Gracia y - Justicia, respecto: los edificios públicos que de ellos. dependen.
MINISTERIO DE • LO INTERIOR..

•

1): A arriiiv Gonwz
nzilizar Orden
to E.ec. &c.

de Liario , caballero dé cuarta' clase en la Real y:
de . San Fernando , é Intendente general del ej&ez,--

Debithdose, subastar en esta Corte , á consecuencia de Real orden de 1-2
del corriente . > la asistencia y curacion de los enfermos militares en. 'el hospital de la plaza de Cdiz , y- separadamente el suministro, de medicinas 4
las mismos, por ternino dé dos años , con sujecion . los. pliegos de condi-.
eiones, aprobados por S. N. en 1.5 de agosto de 1.833 , he señalado para. sUSremates el 23 del próximo mes. de. febrero las doce de la, mañana en los.
estrados de esta Intendencia general , en. la. que se hallarán de manifiesto
los referidos pliegos de condiciones.. Madrid 21 de, enero de 1831 = Joa-quin Gomez de Liaño. — Antonio del Alcazar , secretario.
NOTICIAS pAlincULARES , DE. BARCELONA..
la- Serma..
Celebr6Se ayer 30, en esta capital' el cumpleaños de-S.. A.
Sra. Inlinta• Doña Maria, Luisa. Fernanda,. como. inmediata sucesora' al 'Fronn,
las-. Españas , con gran, parada. que. form4 erdallambla,;11 la qne coneux4-
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rieron lo g cuerpos de todas armas asi del ejdrelto como de la milicia urbana,
cuya uniformidad, brillantez y bizarría inspiraba á la vez placer y entusiasmo. Dichos cuerpos fueron revistados por el Excmo. Sr. Capitán general interino de esta plaza D. Josef Maria de Sántocildes , y desfilaron por
frente del Real Palacio como es de costumbre en las grandes funciones militares. En la plaza de Palacio rompieron las músicas de los cuerpos de la
guarnicion y urbanos, y á la una del dia recibió de Corte S. E. a todas las
autoridades, oficiales generales, plana mayor, gefes y denlas personas conde,
coradas que acudieron á felicitarle con tan plausible motivo.
Verificóse la salva de ordenanza, y por la noche se iluminó la casa teat«, en la cual se (lid por ambas compañías una funcion escogida, habie:n4ose cantado al principio el siguiente
HIMNO.
CORO GENERAL.

De heroínas sea blason
La Princesa idolatrada ;
Y viva siempre aclamada
De la Española Nacion.
Tan dichoso dia
Forma la alegría
De un pueblo ilustrado,
Libre cuanto fiel.
: Y viva clamamos
La tierna heroina,
Prole de CRISTINA
Copia de ISABEL

De tan alta Madre
Serás tu traslado,
Del Reino adorado,
Cual ella lo es;
Y con tal hermana
Feliz Soberana,
Verás largamente
La España á sus pies.

CARTA EGUNDA.
Contestacion a la que se iiisert4 en el Diario del 21.
Mi buen amigo Pablo C6mo no aprobar el plan por ti proyectado
ciando tan buenos resultados se consiguieron con él para derribar la célebre Constitacion.... ? Por otra parte alié recurso nos queda ya en nuestra.
crítica y desesperada situacion.... ? No vacilemos pues un momento , pecho
al agua, como suele decirse, y valor y constancia.
Con arreglo á tu plan y persuadido que una de las cosas que mas nos
imparta es que las autoridades constituidas pierdan su fuerza moral, aquel
prestigio sin el cual sus disposiciones por mas justas que sean llegan sin
vigor a los que han de obedecerlas 6 secundarias, he comenzado al descuido con cuidado j. propalar algunas espresioncs reprobando la conducta moderada de cierta autoridad 'de esta; espresiones que han producido por de
pronto parte del efecto deseado entre media docena de los mas exaltados
de este pais, que por efecto de su misma exaltacion ignorancia se han trazado el anzuelo sin conoeer19. Y ale solo he censelkido cLue la bien sentada'
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opinion de la autoridad comenzara á vacilar y perder el prestigio-, sino que.
por otra parte he ganado fama de liberal y de buen patriota entre estos
majaderos que no tienen bastante talento para conocer nuestras artimañas.
Sigan ellos en el- error, 'esto nos interesa, y ojalá no se dssengaiien hasta
que estemos nosotros pr¿ximos á cantar la victoria. De los liberales, de los
mismos que se llaman liberales, hemos de valernos principalmente para conseguir nuestro triunfo para derrocar la libertad y entronizar el. absolutismo
en cuyo reinado tan bien nos iba. Pongamos -en movimiento y en continua
pugna todos los elementos de nuestros contrarios, y siendo nosotros unos
simples espectadores del combate, podemos reportar todo el fruto de la .victoria. Animo puesamigo : l'eserva y constancia y dispon de tu invariable y afectisim.o=Autonio.
AVISOS AL PUBLICO .

Habiendo dispuesto la Real Junta de Comercio que estd siempre abierta
la matricula para la clase de Maquinaria que á sus espensas tiene establecida en esta Real Casa Lonja , y Cuyas lecciones se dan de 6 á 9 de la
tarde por el catedrático D. Hilarion BOrdege , 'se hace notorio para que los
que . deseen entrar en ella, puedan presentarse á la secretaria de dicha Real
Junta.
D. Ramon Fit;, ayudante jubilado de los molinos de pólvora de Manresa, D. A.niceto. Llegat, D. Diego Joaquin de Ribagorda , 'y D. Antonio
Sala apoderado de D. joaquin García, se presentariin á . la Tesorería de
Provincia , por un asunto que les incumbe.
• No habiendose 'presentado proposiciones admisibles para - la subasta de los
solares vendibles en la plaza del Real Palacio, conforme estaba-anninciado; por
disposicion del Excmo. Sr. Capitan General se continuará dicha subasta en
el mismo Real Palacio el martes inmediato S de febrero, ;i las once de
la mañana , en cuyo acto podriin hacerse proposiciones verbales , que siendo admisibles seran publicadas para la puja y consecuente remate á favor del mas beneficioso postor, con arreglo al diseño y condiciones de la
taba que estarán de manifiesto y pueden verse en' el oficio del escribano
D. Felix Maria Falguera, calle de' S. Severo; ' esquina á • la de S. Felipe
Neri. Barcelona So .de. enero de .1835.= Por acuerdo de S. E. y Real.Jun-ta.-=Francisco Soler.' •
, La Junta 6 , ;conaislowde reemplan • del cuartel 'S.% barrio 4: 0 , advierte
los vecinos contribnyentes del mismo barrió , que todavía no :hayan
satisfecho su cupo, que lialltlndose estrechada por el Excrui:G Ayuntamiento
para concluir la recaudaeion se' ve en la dura - precision de pasar á di-.
cho Excmo. Cuerpo las listas de los•morosos . que en el- improrrogable tdr•raino de -ocho- das cleSde4. -feclia no hayan acudidá á satisfacer su contingente, en . poder del •depositario D." Josef Sola librera, que vive en la callé
le la713-ocaria ,..,utira. lo. - • •
•
•
"
Con permiso • del Gobierno se dará itafiana baile pliblico de ink'iscara
beneeeio • de lo,a
pobres de la Real .casa de Caridad, en la g casas de O. Antonio Nadal, travesíaide ..la calle del Conde • del Asalto; -se empezará ái
las siete do -lis :noche, y : se recibirá gente media hora antes, pagando. de
entrada tnia . peseta por persona, y no se admaitiral cuartos ni moneda que
ileba peSarse. .
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CAP/TANIA. DEL l'EVITO.

Embarcaciones llegadas al puerto el

dia de ayer.

Mercantes espanolas. De la isla Cristina, Cadiz , Alicante y Denia en f...,)5
dias el laud Sta. Ana, de 35 toneladas, su patron Pedro Maristany,, con
sardina 4 varios. De Valencia, Murviedro , Alfaques y Tarragona en lo dias
el laud S. Cayetano , de 30 toneladas, su patron Juan Florest , con arroz.
De Sevilla, Aguilas y Cartagena en 38 dias el laud S. Miguel, de 35 toneMas , su patron Jaime Pages , con lana 4 D. Joaquin Castañer. De Motril
y Denia en 13 dias el laud S. Josef, de 16 toneladas, su patron Joaquin Esperanza , con algodon. Ademas 20 buques de la costa de esta provincia con
trigo, aceite, vino, madera y otros géneros.
Idem sarda. De CAnova en 7 dias el bergantin Enrique, de 354 toneladas , su capitan Lorenzo Guarello , con efectos y lastre 4 los señores V j..
lardaga, Julia y Reinals.
Despachadas.
Queche español Despejado, patron Juan Sala, para Almería en lastre.
Místico Amalia , patron Josef Pedro Oliver, ara Trieste con aguardiente y
otros efectos. Velacbero S. Antonio, patron _Pomas Lluch , para Vinaroz en
lastre. Jabeque Carmen , patron Nicolas Vivc; , para Mallorca en id. Id. Virgen de la Soledad, patron Bartolome Sord para Cartagena en id. Laucl Carmen, , patron Antonio Mitjans, para Cadiz con papel y otros efectos. Id. laCasilda , patron Francisco Larroda , para Valencia con efectos y lastre. hiera
Virgen de la Mar, patron Francisco Lloret, para Alicante con id:Id. S. A nt onio, patron Vicente Lanusa , para Benidorrne en lastre. Id. Mesca , patron
Sebastian Miret, para IVIallon en id.. Bergantin sardo SOcrates , capital' Julio
Ravena , para Génova con cueros y otros efectos. Ademas II buques para le.

costa de esta provincia en lastre.

Dieta. De 183 cuarteras de trigo de Aguilas zI 70 rs. 8 . ds. 14 cuartera,
en casa del hornero de la calle mas baja de San Pedro ,
: Qtra : De 166 cuarteras de centeno de Murviedro 5t rs. i4dsla enartera , en la calle del Rech Condal , casa del revendedor , núm. 11.
Otra : De 43 sacos de arroz de Valencia í 2 s pesetas el quintal encima
del Rech Condal , casa de Ramon JuijL.
, Otra : De 39 sacos de idern de idem al mismo precio que la anterior ,
Ja calle deis Sombrerers , casa del confitero . Marcet.
Otra : De 3 pipas de aceite de Vilanova.
Otra,: De 6 pipas de idem de Tarragona.
Otra : De 7 pipas de idem de Sevilla : las tres 2.2 rs vn. ei euartal, en. de Santo Domingo del .Call , casa de Juan Carsi.
calle
la
y
Otra : De 100 cargas de carbol' de San Felio 7,o.
arroßa • el de enciel de arranque , en el, barco .del patron Felio Nidal.
na y:.
Otra De 80 cargas de idem de ideni en el barco del patron Josef Centi.
Otra De 80. cargas de- idena de Malgrat en el barco del pa croa Ramou
Parareda las , das de las misma calidades y previos que la anterior :indas
cgueluyen. hoy..

!4'

Funciones de iglesia. En la iglesia, de la Real Congregacion de N'id.:
Sra. de la Esperanza, habra mañana á las 71 , Comunion general con platica preparatoria, y por la tarde las 4 tendrán los acostumbrados ejerci.
cios , con sermon.
Con motivo de haber recibido los PP. de la Congregacion del Oratoria
de esta ciudad, una Bula de su Santidad, por la que declara Beato al P .. Sebastian Valfrd , Prepósito de la Congregacion del Oratorio de Turin , segun el tenor de dicha Bula; el M. I. Sr. Vicario General, gobernador de
esta Diócesis ha señalado el dia 1. 0 del próximo febrero para celebrar la
fiesta de la Beatificacion : y en su cumplimiento en la iglesia de los referidos PP. del Oratorio, esta tarde á las 4 se cantarán maitines y ,laudes; y
mañana domingo á las doce Misa solemne en la que panegirizara las glo-,
rias del Beato el R. D. D. Cristóbal Marcó, Pbro. y Bdo. de la parroquial
de los Stos. justo y Pastor : por la tarde á las 4 se cantara el santo rosario, cuyos misterios y platica al fin dira el R. D. D. Antonio Sagués, Pbro.
y Bdo. de S. Pedro ; concluyéndose el todo de la funcion con los gozos
del Beato. Asistirá á estas funciones la música de la Sta. Iglesia.
• La Real antigua y Vble. Congregacion de Esclavos de Jesus Sacramen,
tallo establecida en la iglesia de Sta. Marta, celebrará mañana la acostum.
brada funcion de primer domingo de mes : hoy víspera, despues de la
oración mental diaria habrá platica preparatoria para la sagrada Comunion
general del dia siguiente que será a las 8: las 10;5 solemne oficio en el
que se espondral á su Divina Magestad quedando patente lo restante del
dia., y concluido el oficio se celebrará Misa rezada : por la tarde á las 4
se empezaran los ejercicios acostumbrados, y concluidos predicará el Rdo.
Ð. Salvador Negre, Pbro., teniente de Cura de la parroquia de S. Jaime
de esta ciudad, é individuo de la Congregacion; dando fin con la procesion por la iglesia, y bendicion del Smo. Sacramento.
Mañana, dia de la octava de la Conversion del Apóstol S. Pablo, habri en su propia iglesia oficio solemne en que predicarL;. el M. R. P. Juan
Ferrer, de PP. Carmelitas calzados, y por la tarde • á las 44 se cantarla el
santo rosario, cuyos misterios esplicara el M. R. P. Juan Vilademunt de
PP. Mínimos, concluyéndose la funcion con los gozos del Santo.
Libro : V ida del general Mina escrita por él mismo en Lóndres , be-;
neficio de los emigrados españoles, y publicada en Cadiz por D. Franeiscò
Nicolau, á beneficio del fomento de la Milicia urbana. Son demasiado pile
blicos los brillantes hechos de este benemérito guerrero. Sus acciones heróicas ocupan con gloria de la España las páginas de la historia, y sus
servicios se hallan impresos en el corazon de los españoles. El nombre de
D. Francisco Espoz y Mina se halla identificado con los sagrados de nade,
pendencia y libertad nacional, y el conocimiento de sus heroicas acciones
debe interesar 4 todo español amante de las glorias de su patria. Esto y el
egtar el producto de esta obra destinado al fomento de la Milicia urbana
nos dispensan de todo elogio ; bien que nada podríamos añadir al juicio
que cada español se ha formado ya de su patriotismo. Esta obrita se haliara de venta en la librería de Estivill , calle de la Borja , y. en la de IR,
4 rs. vn .
dar, calle de Escudellers ,
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Diccionario, espaiionagies y vice-versa , por Scoane 2 t. 4.°—Id. inglesfrances y vice-versa por Sahnon , id.—Id. español-frances y vice-versa por
Nuñez de Tab,oada , id.—Id.. id. 2 t. portatiles.—Id. de la lengua castellana
por D-Cristobal Pla y Torres, 1 t. 8..) mayor.—Id. de, la lengua castellana
por la. Real academia, i t. fol.—Gramatica francesa para usa de los espanee
les, por D. Francisco Tramarria , 1 t. 4.°—Chantreau, arte de hablar bien el
frances*, 1 t.—Dialogos clasicos en español y frances para uso de los espaiíoles que aprenden la lengua francesa, id.—Diferencias. mas. notables. entre
Francia y España, i t. 4.2—Aventuras de Telémaco.en frances, i t.—Id. en
iagles.—id. en ingles y español , 2 t.—Numa Pompilio. en, frances.—Estela
en frances.—Pablo y Virginia en ingles-frances y español por tomos. separar
dos.—Novelas de Soave- en italiano 2. t.—La Jerusalen, en italiano, id,.—Historia romana en. ingles, 1 t.—The , Vikar Vekalield, id. Se • hallan de ventai
en. la ,libreria de Saarí „ calle Ancha esquina. 4 la del Regontin.
A visos. Ignorandose la habitacion, del señor 13 ,.. Manuel Clarcy , se , le
suplica 6. 4 sus herederos. se sirvan pasar 4 la, travesía, de San Rafael
ro 3o, primer piso., 4 : recoger un documento. que les. interesa..
El notario que tuviere en su poder ú supiere- el paradero , de lbs manuales de Miguel Casas que lo, fu& de esta ciudad se . servir4' dar . aviso. k„7.
la: iglesia de San'
'
Pedro. Vilaseca , sastre , que vive en la Rambla , frente
Josef,. para sacar una escritura que- interesa.
Si un matrimonio, muy decente , ,. sin familia. y con.haberes , 6,una señorg,
sola con criadas , tuviesen, un primero' ó. segundo. piso, en. la , Rambla 6 - sus. in,
mediaciones . , y quisiera ceder un aposento , y dormitorio con: muebles.
ellos., 4 un señor solo, y cuidarle la comida. y demas necesario., acuda' fe
oficina: de' este peri6dico, que- darán, razon.
Se suplica al Sr. Joaquin. Chaveli teniente , coronel: retirado., tenga l
la bondad de acudir 4: la oficina, de este: periódico, para. un. asunto que le
interesa'.
Fentas,. En. la librería. de Vallés , calle cid:Pino . , se , halla. dé lance une
instrumentos ingleses-dé cirugía , y una.porcion. de , obras- de medicaja
cina y cirugía , å precios ctimodos..
Desde mañana en. adelante en la panadería de-Pedro Marcerou sita en, lat
calle . del Hospital n. 0 5. se-vender4 pancon mezcla de fecula de patatas, de,
cuya composimen, resalta, ser mas.blanco., substaneinso ,y de delicado, sabor,,
siendo , preferible-4: todo otro por su, faca digestion„ uniendo.
referidas, calidades , la. econontia.,. pues con menos cantidad, qued.ä. la persa,na satisfecha..
Pérdidas. El que haya' encontrado • el pasaporte de FranciSeo . 0Lios . y Ran,,,vell tenga- la bondad: de-entregarlo • en.. la calle de Trentaclatts• ,, número 7;.,
segundo piso.
Desde • la callé del Buen, Suceso , hasta Belen , se • perdiG, un, pañuelo de • se-da carmesi con: flores . en, el fondo : se • gratifièari ai quelo, devuelva ;su, dtteriao en, dicha, calle y. casa, núm. 1:2 , cuarto , p rineipal..
memoria-11
Desde la calle Ancha 4 : la, del Hostal del Sol, se perdin
de Rafael Roda. ,. y siendo muy interesante se suplica, al; que- lo, hay-a, eneon.trad-u se sirva entregarlö al confitero que vive en la. casa. que; hace. esuána,
1.1 ilitima• citada. calle ee•ser4' gratificad04.

a
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Al que tenga en su poder un rel4 de4iliita que se dejó olvidado en el
lugar comun del Cafil , de la Voluntad , se ruega tenga-á bien mandarlo al
meson de Collblanch , que darán las señas- y una gratificacion.
En la Rambla de San Josef, casa mire: 16 , cuarto segundo, frente la de
la Vireina , se dar4 una gratificacion 4 quien les entregue Tia sombrilla que
-se separó de un baston el 2 de los corrientes yendo del rastrillo de la Puerta
.del Angel ií la Rambla.
• Un honrado menestral perdió dos documentos de crálito otorgados á su
favor por un comerciante vecino que fin" . de esta ciudad y suplica al que
los haya encontrado se sirva dejar nota en la oficina de este periódico
de su nombre, calle y casa donde vive, para pasar el interesado 4 recogerlos,
dar señas y una gratificacion:
En. la -calle de Escudellers blanchs , núm. 3 ; piso segundo , gratificarán
la devolucion de un ridículo de seda negra y un pañuelo parte amarillo y
parte negro , que . se perdió junto desde dicha casa 4 la del Teatro..
Hallazgos. En la calle de Santa Ana , núm. 26 , cuarto tercero , entre,•
garin un perro, perdiguero , á quien acredite ser su dueño.
Se encontró una cartera con varios papeles en la BarcelOneta : quien crea
.ser su dueño acuda 4 la calle de San Francisco , núm. 54 , piso tercero , al
lado del Santo Espíritu.
Sirvientes. Una muger de 33 años de edad desea colocacion en clase de
Camarera ó para servir un matrimonio sin familia • : sabe planchar y demas
-.quehaceres domAticos : en la calle de Monserrate núm.,48 , ',eludo piso,
.'intorruanin de ella.
"V ota: En el diario de anteayer, en el aviso del Excmo. Ayuntamiento
página 229 linea 96, en lugar de, tomarse debe decir, temerse;e:en la pág.
239, Hm. 25 del de ayer, que dice, casa num. 15, Idase , ,caaa num..
Tea tro. La novia coletica en un acto,- La fe de Bautismo en otro, y
el Legado singular en otro, formarán la divertida funcion de hoy; con los
'intermedios de baile nacional entre las dos piezas primeras, y una sinfonía
-antes de la última.
A las 63. .
Plaza de toros. Con superior' permiso: La empresa de .1a misma tiene
'el honor . de participar al público, que co ' anuencia del . Gobierno dari a
principio mañana dia 1." de febrero , las representaciones de la compañia
• de equitacion , bajo la direcciori de los yernos Franconi , MM. Paul, et Baslien con la funcion que anunciarán los carteles. Los billetes de entrada se repartirán en la Plaza de Palacio, y en la misma .de toros, 4 la hora
de la entrada.- Los palcos, y asientos de preferencia , por la mañana de
'de 9 4 12 en el • cafil llamado. del Rineon , sito en la Rambla.
Cambios del dia So.
Valencia p. c. id.
Lóndres 38i 39-18- kl y. fechas.
Reus al par.
'P ar is t6 y 20 25 . c. á id.
.Trtulos al portador de 4 p. s. oo. -Gtinova 24 y 12 4_1.5 á .id..
Vales Reales. no consolidados oo.
Madrid sin cambio . fijo. .
Denda:sin unteres 00.
Sevilla 2 p. c. daño.
CON REAL PRIVILEGIO . F,SCLUSIVO..
•
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