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San Valentin Presbítero y Manar y el Beato Juan Bautista de la
Concepcion Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de presbíteros seculares de San Fe-'
lipe Neri : se reserva á las seis de la tarde.

Absolucion general en la Trinidad.
Sale el Sol á 6 horas y

e minutos, y se pone á las 5 y 13.
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EJERCITO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.— Seccion Central.

El Excmo. Sr. Capitan General de este Ejército y Principado Marques del
Valle de Rivas ha recibido los partes siguientes.:=E1 comandante de la
columna móvil 'de Sanahuja D. Antonio de Nimbó en fecha 9 del corriente dice : que en el mismo dia había encontrado por la tarde la gavilla
del rebelde Tristany 'en número de unos 3oo hombres dividida en tres trozos y guarecida en las casas de Rosells ., Mas del Vild. y ,Garrigas la que
fu é desalojada, batida y d ispersada completamente por la columna de su.
mando ; dejando tendidos en el campo 8 cadáveres, abandonando varias armas, mantas y morrales, sal vdndose en, varios grupos por aquellas malezas
y barrancos._-_-._- El Gobernador interino de Tarragona D. Josef Pamies
fecha de 1i del actual traslada el parte del Comandante de Armas de
Valls, el que dii conocimiento que una gavilla compuesta de unos
203 facciosos atacó á una partida de sesenta soldados del Regimienta
de Saboya - procedente de Lérida conduciendo caudales ; la que sin embarga
del número tan sumamente desproporcionado, batid completamente á la expresada faccion conduciendo los caudales 4 salvo.=_El gobernador 'de Mataró remite el parte original del comandante de la columna volante del Vallés D. Pedro Montells, por el que Con fecha 12 del actual dice : que estando en la casa de S. Andres de la Castaña, despues de haber batido todo el dia las alturas de Collfurnich 'y Pla Je la Calmartuxo avisQL,I, las 12
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'de la noche que la faecion del Mari Sr del ITerraclor en número de unos 76
hombres, se aproximaba II dicha casa , talud sus disposiciones , les ataco
por el centro y los flancos, dispersándoles completamente y obligEindoles
abandonar varias prendas de vestuario y comestibles ; no pudiendo seguirles el alcance par ser de noche y por la escabrosidad de aquella
parte de montaña.= El mariscal de campo D. Pedro Nolasco Bassa comandante general de la alta Cataluña ha dispuesto varias operaciones y movixnientos segun las prevenciones de S. E. con las columnas de la linea del
Llabregós, de Solsona y demás que est4n bajo el mando de aquel Gefe, con
las que le promete aniquilar bien pronta las facciones de la alta montaña y
con solo haberlas principiado se han presentado ya siete facciosos imploran.
do el indulto cuyos nombres y apellidos van en la lista final de este parte.
LO que se hace saber al público de orden de S. E. Barcelona 13 de febrero de 1835. El brigadier gefe de la P. M. interino=Joaquin Ayerve.

Lista de los. presentados.
- Ignacio Ramonet , de Orgafia. Francisca Feliu., de Peramola. Tosef Lagn..
ja, de Or,galia. Ventura Vetriu, de idem. Juan Ribas, Del Vila'. Andres Aur1101 de Figols. Juan Calvet , de idem.
....1••n•n•n•11M

ESPAÑA.
Madrid 6 de febrero.
MITIGUE° BE OFICIO.

LEALES DECRETOS.
Accediendo 4 las solicitudes de D. Bernardino. Lillo, gobernador civil
ae la provincia de Almería, he tenida á bien admitirle la dimision que
Im h echo de este destino, quedando. muy satisfecha de sus servicios ; y
vengo en conferir el mismo á D. Mariano Valero y Arteta , gobernador civil de la provincia de Castellon de la Plana. Tendréislo entendido, y diePondreis su cumplimiento.= Está rubricado de la Real mano.= En. Pala-.
cio á 5 de febrero, de 1835.= A D.. José Maria Moscoso de Altamira.
• Para el Gobierna civil de la provincia de Castellon de la Plana-, vacan»,
te por prornocion de D. Mariano- Valero y Arteta al de la provincia de Al.mena , vengo en nombrar' D. José Loredo , secretario. del de la provincia
de Alicante, en atencion 4 sus méritos y circunstancias. Tendréislo entendido y dispondreis su cumplimiento.=.Est4 rubricado de la Real mano.
zr.: En Palacio 4 5 de febrero de 1835.= A. D. José Maria Nloscoso de Alta-

Embarcaciones que entraron en Cádiz desde el 24 hasta el 27
de enero,
Dia 24. = Goleta española guarda-casta la Minerva , su capita l), el Me.,
rez de navío D. Ramon Pery , de cruzar. Falucho idem idein el Dragon, su
capitan-D. Mariano Albesta , de Málaga en 7 dias. Ademas un ingles, tra
portugnes y- dos españoles y un español. Entrará esta noche una goleta in.
&esa. Y ha salido el' bergantin español guarda-costa el' Soberano., capitan
D. Gel-ah-no Larraziga , para el O. Ademas, dos americanos un ineles y
uì espaild, Viento N. fresquito.
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Dia 25. - Entraron un ingles y un español. Está próximo á entrar .un
bergantin ingles de levante , de donde viene un jabeque. Pasa al Estrecho
ui queche-marin salido de Sanlucar. Al OSO. se descubre un buque de
cruz. y han salido un americano , un holandes y un español. Viento N.
fresquito.
Diä 96.Entraron un ingles y once españoles. Pasa al O. una fragata.
Al SO. se halla distante hasta ahora con rumbo á levante otra fragata , de
donde vienen un místico y un latid. 'Sale un bergantin ingles 3 y ha salido.
una polacra-goleta española para Sevilla. Viento N. fresquito.
Dia 27. =. Falucho español guarda-costa el Rabioso , capital.' D. Gabriel
Bieh.„ de cruzar. Ademas dos americanos y veinte y tres españoles. Viene
de levante un místico , y queda á sotavento un queche-marin. Hacen rumbo
al Estrechó una fragata que presencia á lo de guerra , la cual puso bandera
y gallardete azul , que la calina no permitió poder reconocer , otra fragata,.
dos bergantines y una polacra mercantes. Y ha salido la fragata inglesa de
guerra Stag , su comandante el capitan de navío Lockgger , para Lisboa
dos mercantes es pañoles para Sevilla. Viento E. fresquito.

Badajoz 26 de enero.
D. A ndres Tassara condecorado con la Cruz de distincion del Ejercita
, de reserva de A ndalu
cía , y ordenador gefp de la Hacienda militar del
distrito de la Capitania general dé Estrenzadura.
Concluyendo en fin de abril próximo el contrato otorgado ante el Gobierno por D. Gerónirno Orduña , vecino y del comercio de esta ciudad,
por el que se obligó á verificar el suministro de raciones de pan , cebada y
paja á las tropas y caballos del ejército estantes y transeuntes por este distrito por tiempo de seis meses , he acordado con arreglo á lo que se ha servido prevenirme el señor Intendente general en 19 del actual , subastar di7
cho servicio por otros cinco meses que se entenderan desde primero de mayo
hasta fin de setiembre del corriente año , con sujeción al pliego general de
condiciones que rige este ramo , de 16 de abril de 18.34 y Real orden de 11
de este mes , que estarán de manifiesto en la secretaria de esta Ordenacion,
cuyo único remate se celebrará el dia diez y seis de marzo en los estradog
de la misma , calle de Mesones, núm. 14 , a las doce de su mañana. Lo que
hago saber por medio de esté edicto , para que llegando d noticia de todos
pueda el que guste hacer sus proposiciones por sí 6 por medio de persona
autorizada en debida forma. Badajoz 26 de enero de 1835.
Andres Tase
Josef Jacinto Montero , secretario.
sara.
n64.111111.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ileftoaws•nnn•

AVISOS AL PUBLICO.

No habiendo tenido efecto la subasta del apronto de las maderas de
roble y de pino que son necesarias para las obras de la prolongacion
muelle de este puerto, anunciada en los periódicos del dia siete de este
mes„ por falta de proposiciones admisibles , se ha acordado para el remate de la, Juisraa, el dia velte x eis del actuall que se verificax4 4 la4
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mismo dia en las oficinas de dichas obras, en donde están de mani-,.
fiesta las notas - de su número y condiciones, siempre que las posturas qué
se hagan sean admisibles. Barcelona 13 de febrero de 1835.= El tenient0
coronel, interventor de dichas obras.= Pedro Serra.
Ayer se remát6 el arriendo por tres años que principiaron en t.° de enero último y finirän en 31 de diciembre de 187, de las rentas que el Real
Patrimonio percibe en la villa de Moyä y lugares circunvecinos por precio
de setecientos pesos fuertes en cada uno de ellos; y de acuerdo de la Junta
Patrimonial se invita ; dar la mejora del cuarto que se admitir; tantas
cuantas • veCes se ofrezca , durante el t&mino de treinta dias contados
desde hoy inclusive. Barcelona 12 de febrero de 1835. = El escribano in-'terbio de la Bailía general. =_Josef Maria Odena.
Para dar cumplimiento ; la última disposicion de Rosa Qu.eralt viuda de
Celedonio Porta, droguero que fue • de esta ciudad, se venden dos casas
saber : una en la villa de Badalona y calle Mayor 6 camino Real, y otra
'en esta ciudad y calle llamada de las Carretas, señaladas con el número
59 la primera, y- con el número 5 la segunda, las cuales se librarán
favor del que mayor precio ofreciere arreglado ii los pactos y condiciones
de las tabas , que separadamente obran en poder del infraescrito escribano,
y-de- Josef Ferrer, corredor público de esta ciudad. Barcelona .12 de febrero de i835. =Josef Marzola y Prats, escribano.
Se avisa i his vecinos del barrio 5.° cuartel 3.° que faltan d satisfacer lo
que se les ha señalada para el reemplaZO del ejcireito perteneciente al año
pr6ximos 'pasado , lo verifiquen dentro el tdrinino de dos dias e n . manos del
señor presidente de la Junta , que indican las papeletas de reparta 3 advirtiendo que este se ha trasladado ; la calle den Bat , núm. 6 , segundo pi-,
so. Este aviso se da para -evitar el que se continuen ; los que aun no kan
pagada , en las listas de los mol-Osos que deben pasarse al •Excina 4 yuntamient6.
Debiíndose comunicar un asunto de importancia á D. Juan Borren , •Ii-eenciado en Cirugía. dica , se le avisa por este pericidico para que 'hay 4
ias cuatro de la 'tarde tenga la bond de presentarse en el hospital militar de
ésta plaza, pidiendo por 'uno de los •Médico-Cirujanos que visitan en el es.
tablecimiento,.
Con • permiso del Gobierno se dan; Mañana baile público de mjscara
beneficio de los-pobres de la Real casa de Caridad ea el saloa grande de . la
!leal casa lanja 'se empezad 4 las ocho de la noche y• se recibiri• gente
media • hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona ; y no se
admitinín cuartos ni moneda que deba pesarse.
del

CAPITANIÁ DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes 'espaikolas. De:Cadiz , Málaga y Tarragona en 19 dias el latid
-el Gaditano , de n5 toneladas , su patran Juan Paras, con efectos y lastre;
elDe, Al.gecira.s:y SaIou en 1G dias el lana S. Antonio, de 6 toneladas stt
Tatrönjosef-. Sans , con lastre. Ademas siete bwittes de la costa de esta pro, con vino y otr9sGf.i
" neros.
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Despachadas.'
Polacra española Amistad, capitan D. Baudilio Pell, para Puerto-Rico
Con frutos y efectos. • Laud S. Joaquin , patron Joaquin Adam, para Valencia con efectos y lastre. .Bergantin frances Teresa Luisa , capitan Victor
Madaille , para Marsella con azucar y otros . generos. Bergantin-goleta idem
Eduardo, - capital' Herve Provostic , para id. con trigo. Ademas once buques
para la costa de esta provincia, con cebada y lastre.
Dieta. De 333 maderas de trigo del Ferrol 'a 69 rs. 9 ds. la cuartera, en
la calle de Tantarantana , frente el molino de la Sal , casa mim. 21. Otra:
De 166 cuarteras. de centeno de idern á 48 rs. 18 ds. la cuartera, en la calle
del Rech Condal , casa del revendedor , núm. 5 : concluyen hoy. Otra : Dé
8 sacos de arroz de Valencia á 21-1- pesetas el quintal, en la nrilla del Rech,
casa del confitero Marquet. Otra De 200 cuartales de aceite del pais , á 22
rs. el cu.artal , en la calle de Gamban , almacen núm. 8. Otra : De 233'
quintales de algarrobas de Jabea á 24 rs. el quintal , encima del Rech , casa
núm. 17 : concluirán el lunes inmediato.
Funciones de iglesia. Hoy en la iglesia de Santa Teresa se celebra la
acostumbrada -funcion •del sagrado trisagio con esposiciOn de su Divina
Magestad : se empezará á las cinco de la tarde.
Continúa el novenario de las benditas Almas en la parroquial iglesia de
Santa Maria . del Mar : mañana ii las siete y media habrá Comunion genera4
precediendo una plática preparatoria : por la tarde á las cuatro y media se
empezará la funcion con el santo rosario cantado , luego la novena, en seguida el sermon moral- , y se o:incluirá Con...los lamentos.
SUSCRIPCION. L as. ciencias ensefiadas por medio de juegos, (?) Teorías científicas de los mas usuales que 'sirven de recreo á la juventud con , indagationes histúricas sobre su' origen. Obra dedicada á inspirar el gusto por .el
estudio de la mecánica, la fisica &c.; escrita originalmente en ingles, tradu.Tida al francos por Mr. Richár; y de este idioma al castellano, y aumentada
por el teniente de navío de la Real armada D. Jorge Lasso de la Vega: Esta
.obra constará de 3 tomos en .8. 0 Con las láminas necesarias para su intengencia. Se suscribe en la librería ,de Oliva calle de la Platería, á razon de :}.5
vn. por tomo, pagando el importe del primero en el acto de su entrega,
.y anticipar el valor del segundo.
ti
Libros. El p
asa-empo.
C oleecion de varios artículos, anAdotas, máximas,
pensamientos, poesías &c..Estractados de un pericklico que se publica en Matanzas. 'Num. 3, j 2 rs.—Modo facil y breve para saber las 5 reglas de cuentas , la de tres sin tiempo, la de tres con tiempo, la de tres bastarda, la de
Compañías, la de quebrados, y otras reglas c uriosas y útiles : á i real.—Mauna' práctico 6 compendio del método de la enseñanza mutua, tradneido
Lis idiomas frances c;ingles, que ha reglamentado y da á luz para las escuelas de Cataluña y demas de España D. J. C., un cuaderno en 4." con láminas á Id rs.—Lecciones de e4señanianuitu a 'segun los Métodos ,combinados
por Ball y Lancaster,, (') plan de educacioa para los niños pobres, 4 rs.+.<
Eselamaciones de un espatriado, poema ea cartas. Véndeme en la librera de
Sola'; calle de la Bocana.
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Hay que emplear 10,000 libras en la compra perpetua tí á carta de
gracia del todo tí parte de una finca situada en buen parage de esta ciudad:
el señor Josef Gira! , que vive en la calle de la Vidriería, tienda número 6,
frente de un hojalatero , informará del sugeto : en la inteligencia de que
solo se tratará con el interesado.
En la calle nueva de S. Francisco num. 12, piso segundo, al lado de
la posada de la Palma., vive una familia decente que desea hallar dos ó tres
señores para cuidarles de la cálida y denlas asistencia : informará el chocolatero de la misma calle esqüina á la de Obradors.
Una señora que tiene quien la abona, desea encontrar dos 6 tres señores
para darles comida y cama : darán razon en casa Freginals, en el Call.
. En la calle de S. Pablo num. 82, piso primero, vive un matrimonio decente que cederá dos cuartos con alcoba amoblados, á uno ó dos militares ó
paisanos, dándoles toda asistencia al precio que se convengan.
- Un sugeto versado en el comercio, que posee un buen caracter de letra
moderna, y que le sobran algunas horas del dia, desea ocuparse en copiar
cualquier escrito español 6 frances , 6 eu el arreglo de libros y cuentas de
una fbrica á un precio moderado : darán razon en la Borja, callejon de
las Filateras , tienda num. 7,
V entas. En Santa Colma de Gramanet , vulgo de Besos, hay una casita con un pedazo de terreno para vender : el comprador podrá verse con
Antonio Boada , teniente coronel , capital). retirado , que vive en la calle
de San Pablo , núm. 2 , tercer piso, que está encargado de su ajuste.
En la calle de los Tallers núm. 98 , se vende un alambique de la cabida de II carga. para. anisados.
En la droguería, y confitería de Juan Prat, calle de Carders, esquina 4 la
mediana de la Blanquería , se venden garbanzos del Sanco de buena calidad
pesetas h.:arroba.
El que quiera comprar una prensa de madera buena para imprimir, acuda
ii la librería de Oliveres, calle de Eseudellers, que darán razon del sugeto que
la venderá por un precio múdico.
A. la fonda del Falcon acaba de llegar el Sr. Juan Bautista Navarro, dueño de,la grande almasiga 6 pupinera sita en Sans cuartel de la Bordeta , el
cual tiene de venta á precios moderados muchas calida
des de árboles frutales,
de adorno y delineacion , entré ellos castaños muy hermosos de la India.
En la Rambla num. 29, piso primero, frente la calle de Fernando VII,
informaran de quien tiene para vender una .tartana de buen uso, la cual estáde Manifiesto en la calle del Conde del Asalto num. 82.
A lquileres. En la calle mas baja de San Pedro , cerca de los Agonizan-tes , hay- un segundo y tercer piso de muy buenas luces y bastante capacidad
que se alquilaran por junto o separadamente : advirtiendo que el tercer pisa
mas de la habitacion tiene una pieza á propósito para poner telares : las
llaves de ambos pisos se hallarán en la tienda de zapatero de la misma casa.
En el ineson de lau Buena Suerte informará a de una joven que deseía
servir.
Teatro. tios
Egitioi ¿pera seria ea. 3 actos, música del maes e
las G.

I.
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Precios corrientes por mayor segun nota arr eglada por el Colegio de Corredores
Reales de cambios de la plaza de Barcelona en 13 de febrero de 1835.
Sueldos el cuarta.l.
Id. Diablones... . F.
1
7.4ceite. Del pis nuevoS. 39 á 39 6
Sueldos lira4
De Tortosa nuevo para
Cacao. De Caracas. . A. 8
1. lo
S 32 6 á 33
fábricas
De Maracaibo. . .... 8 6 1
Id. viejo. . .
á
De Trinidad. . . ' . 8 3 á 7 9
De Málaga nuevo. . 37 6 h 38
De Guayaquil. • .C.
'ä 6 6
37 6 ä 38
De Sevilla. id . . .
Duros quintal«
Duros la pipa. de 4 cargas á, bordo. Caf4. Habana. • . . . 11¡
13.N
Giguardiente. Prueba de
De Puerto Rico
1 3 4 ä 124
Holanda 194 gr. N •
ä 29
Pesetas libra
Refinado de 25 g.s.
Canela. De Holanda 3.. » A. 104 k
37
Espíritus de á 33 gs . . 461. 71 47
Idem segunda. . • • . 7
9
Pipa Gcerezana de 68 c.
Duro. quintal,*
Id. de 35 id. . . • 51
ä
Cártamo. Del país.. . • •
ä 61.
Barriles 58 p. e. .
De Bolonia
• er ä
Pesos quintal.
De A.ncona. N.. • •
ä
kngodon. Fernarab.s.e, . 35 á 34
Duros quintat*
Ceara
á
.....
Cera. Blanca de la Haä 33
Mararion .
bana. . . . . . s. c.F.
Bahía. • • • • • •
Id. amarilla de id.. ..
24
1 31
Pará• • • . • • • • •
Id.amari. de Cuba s. c. •
2.24
Nueva Or/eans. s. c. . 283/4 á 2.9
Id. amarilla de NuePuerto Rico.. .
. • 32
ä
á 25
• • •
• 25
vitas.• .
ä 3s
Cuba• • • • • .
•
Sueldos librad
Libras quintal.
Id. ama.* de lir alenclar 10 á 10.
Ulmend. DeEsperanza.s.c as 1 3o
Clavos. De especie.. C. 13 64 13
De Mallorca.. . • • a3 5 ä 2.3 to
Duros quinta.
Duros quintal.

dnis. Del país s . e.. e 8
De Alicante s e . .
8
e

ä

á

7

Del reino en pa. .
. C. 15
å ia
idein en barritas. • • -Libras 49,:ntai..

Cobre.

ne s

Sin precios fijos. Pesetas libra.
A ñil. Flor Guatemala
ä64.
Cueros al pelo. De BueIdem de Caracas.. . . 6 ä 54
nos Aires de 22 ä 26 tt. 294 á
Guatemala sobresal. .. 6
ä5
. 26¡
Del Brasil. .
Corte. . • . • • • • o • 4-& 11 31
/d. salados.
. • . • 25
á 23¡
Pesetas ,quinial.
. . 225G ä-,k :76
De /a Habana.
:drroz. De Valencia. 1.a • 22 a 24
De Cuba..
18 ä /9,
Id. segunda. • .
Da Puerto-Rico dulces •a G
18
De Cunera. N . • . . 174
1 De id. salados. . • • i2
icat.
Pesetas libra.
Sueldos
ä 191
W zafran. De la Mancha...
Duelas. De roble rojp de
C alabria. .s te. ,s6 ä
De Aragon. . s
. . 19, g
Libras quintal.
De Norte de &mítica. 7g, á 80
Utzucar.De la liabana.s.c. 14 a 154
Pesetas botada.
Surtido 3/5 y 2/5. . 13
14
De eastano.
s . 144
1,51
Quebrados . .
. . 12 k 13
Sueldos Can. C.
Be Cuba blanco. •
. 13 á 1 4
Duelas de roble rojo de
De id. quebrado. • . . ir
ä 11 o
Romanza. . •
. s4 d 45
Duros quintal.
Sueldos libra
j5twevtiao• De Noruega. N.
Grana. Plateada. • 4 4. 84
it
De Islandia. . s
I L. morelionae e i 84 1, 8
2 ,•••

3Go
Pesetas cuartera,
Granos•Trigode Aragou. . 18
ä 19
Candeal de Valencia . • 21
'a
Xeia id• . • • • • • 19
á 191
De Sevilla.. . . . S
De San.r blanl.o
no
ä
De Bilbao
19
no
De Coruria. . . . .
1 18
De Aguilas candealillo. 19no
Cebada de Cartagena..
I 9
Centeno de Santander
y Corufia
S
á
Duros caja.
á 134
Hoja de lata si:tracias. . 13
Pesetas quintal.
á 22
Uarinas. De Santan. 1.a . 21
.. F. 17
13
Id. segunda. .
Pesetas barril.
jabon. Duro jaspeado del
á 4°
país. . .
39
Pesetas quintal.
Ä7
5
Palo„ Amarillo
3e.
Brasilete nicaragua. •
33
Campeche. . •
• • • 8
7¡
Sueldos libra.
Pimienta. Negra. . .A. 4
ä 42
De Tabasco.
á
Pesetas el quintal.
Plomo. De Almería. . . • 17 ä
Duros quintal.
Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
sedas. Hilandero de Valencia
19ä-&
19
Entredoble. .
..
á i8
Tramas de Valencia. 17
á
De Aragon fina. .
á 16
FLETES.

Idem medianas. • . . i4
ä r5
Idcm pelo torcido del
p ais. • • • . • . • . 22 ä 23
/d id. id. trama fina . 19
tI go•
Id. id. torcido estrangero á 2/c del título
de 25 á 23 dineros. .
29 ;
Precios en depósito.
Libras quintal.
A zucar. De la Habana
blanco. .
. 12 TOi 13 1(2
Id. 3/5 b. y 2/5 q .11 rok 12
Id. quebrado
it roi in
Libras carga.
A guardiente. En Reus.
Holanda
lo
š so 5
Refinado.
13
ä 13 5
En Tarragona Holanda. 10 á so 5
Refinado. .
á 13 5
Cambios.
Londres 38
v. f.
Paris 16 y 15120 c. á id.
Marsella 16 y t6 1 20 C. 1 id.
Génova
Madrid i¡ á 1 7/8 p. e. dalo.
Cadiz p. c. id.
Granada n p. C.
Valencia
Málaga
Zaragoza
Reus 1/8 y - p. e. id.
Sevilla
Tarragona al par y 1/8 p. c. id.
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
Vales reales no cons. de 70 ä 69 5/8 p¡
c. daño.
Deuda sin interes 86-4- p. c. id. dinero.
SEGUitOb•
Buque nacional. buque estrangere

. Pf. Pipa.
Trieste • .
Inglaterra en buque ingles 46 á 47 schs. ta,
par tonelada 10 p. c. y 3 reg.
so
Flotando, sá. Fi. cada lastre 50 p. C. 3 reg.
Bremen y Hamb. Ms. cor. 72 ä 74 id.
Báltico segun los destinos id. 73 ä 85 id. °
Habana Pfs. 5 á 6 pipa buque estrangero y io p. c•
Id. 10
buque español id.
puerto Rico id. estrangeio
f
Montevideo A 8 id. id.
Llenos Aires 81 8,5 id. id.

np.c.

á

24

4t

3

3
3

2 ä 2.1

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprerita , de la Viuda e Hijus de D. Antonio Brusi.,

