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MARIO DE
Del &lado 14 de

BARCELONA,
marzo de 1835.

Santa Matilde Reina y - la Traslacion de Santa. Florentina .V irgen.
Las cuarenta horas estan -en la iglesia de San Francisco de Asis : se reserva d las seis y media de la tarde.
Temporas.— Ordenes.— lndulgencia • Plenaria.
Luna llena d to horas y 7 niinutos de la noche.
Sale el Sol á 6 horas y 9 minutos, y se pone a: las 5 y 51.
".nn••.

Vientos y Atmósfera.
horas. ITermometro J Barómetro.
I
13 7
5'35 p.
1. O. S. E. nub.
mañana.
i 8
E. id.
5 33
i d. 2 tarde.
ti
332
11 2 E. S. E. id.
i d. lo noche. 10
Dia.

Mibramialma*:

AVISO AL PUBLICO,
Desde cl dia 15 del corriente se darj principio íi abrirse las: puertas de
es ta Plaza las cinco de la mana , y se cerraran las siete de la noche.
ta rcelona 13 de marzo de 1835. --El Gobernador interino.= Ayerve.
ESPAÑA.
Madrid 4 de marzo.
Las cartas de Paris anuncian que aunque , el mariScal SonIt ha sido Hanl ado para arreglar un nuevo ministerio no se encuentra quien quiera tolar parte en él. Sin embargo, es probable que ja mudanza del gabinete de
4.1g laterra facilite la combinacion del de Francia.
Los fondos estrangeros estaban de baja, ya pesar de ello los españoles de
Ar d.oin se mantenian á 651„
La A beja.
Partes recibidos en la secretaría de Estado y del despacho de la Guerra.
El capitan gerteral de Castilla la Nueva participa , con fecha del dia 2,
que habiendo encontrado el alferez de caballería del 3.° ligero D. Josef Perteva', comandante de una columna, la faccion del cabecilla Galan , en el
siti o de las Peñas del, Roble la atacó á la bayoneta, logrando dispersarlae
zna t4ndole 4 hombres, hiriéndol
e otros varios, y quitindole 3 caballos, 2 rnu10 5 y varios efectos-.
r Que el teniente de cazadores del regimiento provincial de Córdoba Dotz
'''-en4in del Cutillo, pie eon una partida de 2D illfanteS y u eabAllos
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hallaba reconociendo las sierras de Peñas Blancas y Perarvilln„ d'iú: la.s• a05
de la madrugada del dia 25 de febrera can una gavilla de to á 12 facciosos,.
los que atacados. con el mayor denueda se entregaron á una precipitada fuga
dejando dos muertos, 5 caballos Y otra's efectos.
Que el teniente del 2.° de Aragon D. :lijan Sabas encontra una faccion
de 25 hombres, la que cargada precipitadamente por su partida ,. y a pesar
de haberse dispersado , dejú un hombre muerto, otro herida, dos caballos,.
y algunas escopetas.
e

PROGRAMA.
La • Real Academia de nobles artes de San Fern•ando autorizada por Real
6relen de 21. de diciembre último , anuncia nuevamente al pliblica los deseo sque animan á S. M. la REINA Gobernadora de estimular y premiar el genio'
de, los, profesores de las nobles artes ea circunstancias que ofrecen objetoS
tan dignos de ser perpetuados por ellas a la par que por las. pág-inas, de la historia. , Ilam¿indolos por su con,dncto . á la presentacion de un Monumento at
dedicado a- Consagrar la memoria del j.n•iamentl, hecho á la REINA;-ti:s.eo, •
nuestra Señora 'Doña ISABEL II como, Princesa heredera de estos Reinos ,
á la de suadvenimiento al trono.
El, autor del proyecto que merezca la preferencia sera' premiado , con
.medalla de ora de pesa de seis onzas , que teudra la efigie ú, retrato de le
REINA nuestra Señora con la inscripcio.n . en el contorno, ISABEL II, REINA
DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS;y en el reverso un. letrerd6 inscriptionl att- •
reaiIa que diga MARIA CRISTINA DE BORBON„ REINA GOBERNADORA
11 N. (que será el nombre del que obtenga el premio) : , 6. la retribucioß
honarífiCa 6 pecuniaria que se tenga, por equiva•lente„ segun su estado. y eircunstancias„ • • `
.Los aspirantes podrán a su voluntad presentar- diseño 6, modelo , segn1-1
su clase. En el primer caso, se demostrará la planta y alzados del monumen7ta en pliegos , cuyo, taina-iio na baje de los de marca mayor de Holanda : • em
el segunda debena -presentarse el.modela de un tamaño regular y suficiente'
para poder formar juicio de su- unirito... Ea ambos casos vendrá el proyecta
acompañado- de un escrito en que se espongan las razones artistieas, y filos6ticas que hayan movida al autor á adoptarle,. el. calculo aproximativo del
-coste quntenclria, el que se propone, y la designacion del sitio q;ue
-dere . mas á propasito..para su colocacion..
..
-Se- iadinitiran unicamente ¿i esta oposición los- profesores `españoles. que se'
presenten 4 firmarla, por sí. 6.: por media de -apoderado hasta fin de , marta
prixinio• en. la secretaria de- la Academia km residentes en- Madrid: y los de'
las provincias hasta el 7- de abril siguiente: Las obras deberán quedar entre
sadas á la Academia en, primera de setiembre , •riel presente aõo Madrid 11;
de febrero, de 1855..
CATALUÑA..
Precias -que .. han tenido en la Ciudad de Lc4i•da-, en ih i semana
ioniente mes, eempre'risiva, desde el. dia 2 Lastá a de . maria, los frutoS que
contintlaciog se •expresan
•
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Za fanega:castellana. Trigo 50 rs.. Centeno 40.. Cebada 28. Maiz 27.
:ll uvias 6 judías
48. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos So.
La arroba castellana. Canamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para coniec 4 2 . Vino comuu S. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 1 rs. con 6 mrs. Carnero Ì con 22.
10 C1110 2 Con 10.
El precio de eada jornal ha sido el de 4 rs. con 17 mrs. , durante la
taerteionada semana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
t Prior y 63nsities. por S. M. (Q. D. G.) del Tribunal _Real de ConzerciO•
la • eindad de . .Dareelona y .su partirlo.
Por cuanto con providencia de ayer. dada 4 instancia de acreedores .1e- titimos , hemos 'declarado la quiebra • de la casa de comercio establecida en
e, st a Plaza bajo • Ja razon de Larrard y Compaftía, disponiendo se haga púb lica la declaracion por medio de! Diario y por edictos en los parages acostum brados . Por tanto, en virtud de/ presente y fí tenor de lo que ordena
• e, 1. artículo 1057 del C6digo de C omercio P rohibi mos que persona alguna
ll aga pagos y entregas de efectos 4 la razon. fallida ni 4 cualquier sugeto

e n su nombre, debiendo tan solo verificarlo al depositario nombrado D. Francisco Fontartellas comerciante matriculado de esta ciudad ; pues de lo eóntr ario no quedaran libres de las obligaciones que tengan pendientes. Asimis•mandamos i todos los que conserven en su poder pertenencias de la
casa quebrada que hagan manifestacion de ellas por notas que deberan entregar a D. Josef Serra consul substituto 4. 0 y Juez Comisario de la quiebra
en, el. concepto que de no cumplirlo seran tenidos por enaplices en . ella. UI ti' Tn arnente prevenimos quedar seitalado el dia ti de abril próximo a laS cuatro.
d e la tarde para la celebra.cion de la primera junta general: de acreedores en la
Sala del Tribunal , donde deberan concurrir los que crean serlo , personalill ente 6 por medio de apoderado autorizado con poder . bestante. , bajo apere, ib imiento que por la falta de asistencia se les seguira .el . perjuieio que en
"trecho haya lugar. Y para que .11egue tí noticia de . tod.os.y nadie, pueda ale- •
ga.r ignorancia se manda espedir el presente edicto ci ne se, fijara en los pa.1a )es públicos y acostumbrados de esta citidad.y se insertara en el Diario de .
'a misma. 'Dado en Barcelona 4 . 15 d e. marzo de 1855,17; Antonio de GiroAntonio Bulbena,
, Prior. —Josef Antonio Flaquer,, C6u.sul
‘' O nsul 2,. 0— Por mandado de S. 5.-_-_-_-Josef Manuel Planas, escribano secre tario..._-= Lugar del Seello.
Avisns AL rauco.
'Por providencia de la Real Sala primera Civil de esta Real Audiencia del..
4ia 28 del mes de febrero último dada en los autos de division de bienes en-.
tre los hermanos Aymar como coherederos: Se manda-publicar la postura en.
1411E 0 ofrecida por D. Josef Granasias , en cantidad de veinte y dos mil liN ras por la casa grande que los dichos hermanos poseen en esta eiedad y ca-.lie mas baja de S. Pedro, cuasi frente la iglesia de PP. Agonizantes junto
eo n la pluma de- agua que existe en la misma ; y al mismo tiempo que
btlbaetg de las Ça5v2e sitas .ei el . pueblo del Clot 14 tabas
r
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'dichas fincas se hallan en poder del corredor Pablo Lletjós y del infraeserito
escribano de Callara. Barcelona 12 de marzo de 1835.= O. HipEilito de Vidal.
Por providencias de la Sala segunda de esta Real Audiencia de 14 de octubre de i833, í de setiembre de 1834, y proveido de 17 de noviembre
del mismo, dadas en el pleito de concurso general de acreedores y pieza sobre venta de bienes de D. Francisco de Miro y de Ardevol , vecino de esta
ciudad ; se están subastando las fincas que pesee el citado D. Francisco de
Mirú de que hizo cesion en 31 de julio del año 1836 , y son las siguientes:
en la villa de Torruella de Montgri y su Corregimiento, una casa en dicha
villa y calle Mayor de la misma : una pieza de tierra sita ene! támino de la
propia villa y muy cerca del mar de tenida unas diez vesanas poco mas 6,
menos y paraje llamado las Deesas : varios partidos de censos radicados
en distintas fincas sitas en los pueblos de Fontanilles y Bellcaire del parti
y calle llamada de-doeichavl:n deRus,acnl
Ja _flacona: en la presente ciudad, una casa grande con seis puertas abrien'do , sita en la plaza de las Cols: en la villa de Constanti , una casa manso y
heredad sita en el tchnino de dicha villa y partida llamada lo Mas (10
Blanch , que antiguamente era conocido por el Mas deis Tarongers , des"
pues por el Mas Bover, y últimamente por el Mas Mird, junto con sus
tierras de regadío, viña, secano y bosque, con dos minas para regar de estencion sesenta y cinco jornales poco mas d menos : cuya subasta se ejecutara
bajo los pactos contenidos en la taba que obra en poder del corredor Juan
Santasusagna y del infraescrito escribano, actuario de la indicada causa.
Barcelona, 13 de marzo de 1 .835. _—=Manuel Tom' , escribano.
- Real loceria moderna.
• La Direccion general- ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse:
el dia 23 de este mes, sea bajo el fondo de 52000 pesos fuertes, valor de
26000 billetes á dos duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán en
700 premios 39000—pesos ' fue rtes, en la forma siguiente.
Premios.
Pesos.
1
3
14
no
ISO •
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de 8000. Pesos fuertes
de 2000
de 500.
de 100.
de
40.
20.
de

8000
6000
70 00
2200
5200
loGoo

. 700.
39000
Los billetes estaväi subdivididos en la clase de cuartos, a diez reales
cada uno de ellos ; y se despaehardn 'desde hoy en las administraciones de
Reales' loterías, por cuyo medio podnin interesarse por entero, mitad 6
cuarta parte, segun acomodase á los jugadores, y se cerrará el dia 22 del
mismo. Barcelona 14 de marzo de 1835. =Mariano Hernandez.
D. Pedro Vidal y Oromi , teniente de infantería ; D. Antonio Sann, subteniente de id.; D. Juan Artis; D. Ramon Maneja ; D. Andres Carnicer;
Manuel Abren ; D., Antonio Baixeras; D. Migue/ Moret ; D. Jaime Vida!, y
las viudas Doña Rafaela de Mas, Doña Eugenia Casanovas, Doña Francisca'
Parriga Do'na, Antonia Mata, y Dona- Rannunda E iba, se presentarán, en Iß
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sec retaria del Gobierno de esta Plaza ;
recoger documentos que les pertenecen.
Las seiioras viudas y pupilos de los Montes-pios de Reales oficinas y Ministerial y las pensionistas de Hacienda , se servirán comparecer á la Tesorelía de Provincia á percibir la mesada de febrero último. Barcelona 13 de
niarzo de 1835. =De Gispert.
Continuan las oposiciones de dtedra en el Real colegio de Medicina y
Cir ugía. Hoy ;1 las doce de la maüana el Dr. D. Wenceslao Picas, esplicara
Inibli camente la leccion que ha preparado entre las tres de anatomia que
le han cabido en suerte, y es la siguiente : De la laringe con todas sus de-.
pend encias , inclusos los pulmones.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Enzbarcaciönes llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiíolas. De Burriana en 3 dias el laud Coneepcion, de 20

toneladas, su patron , Juan Bautista Fábregas, con naranjas , higos y pasas.
Oc Palma en Mallorca en 2 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 38 ton eladas, su patron Juan Oliver y San con carbon , otros efectos y la corres-r
Pondencia. De id. y Andraix en 14 dias el jabeque Virgen del Carmen, de
33 toneladas, su patron Matias Vidal, con leña y escobas. De Alicante,
lou y Tarragona en 9 dias la -polacra-goleta Virgen del Carmen, de 42 to
n eladas , su patron Josef Carratalá , con trigo, palmas y otros 011eros. De
Motril y Cartagena en 10 dias el laud Virgen de la Cabeza, de 20 toneladas, su iiatron Josef Calbo , con algodon y otros generos. De Motril en 9
dias el laud Divina Pastora, de 20 toneladas, su patron Manuel , Roso, con
i d. De Palma en Mallorca en 2 dias el jabeque S. Salvador, de 23 toneladas,
sn patron Gabriel Valent, con carbon y escobas. De la Habana y Alicante en
65 dias el bergantin Joven Adonis, de lo! toneladas, su capital " Josef Ros,
con azucar,, cueros, trigo y otros generos. De Marin y Cadiz en So dias el
bergantin-goleta S. Joaquin y Trinidad, de 65 toneladas , su capital ' D. Miguel Amado, con centeno y jamones. Ademas 8 buques de la costa de esta
provincia con vino, vidriado, carbon y otros generos.
Despachadas.
Polacra-espaiiola Teresa, capitan D. Manuel Prats, para Puerto-Rico con
frutos y efectos. Laud S. Antonio, patron Jaime Salieras, con efectos y lastre.
Ademas 4 buques de la costa de esta provincia en lastre.
Dieta. De 120 cuarteras de trigo de Alicante á 76 rs. 22 ds. la cuartera,
en la calle de la Boria , casa del hornero , núm. 2. Otra : De 116. cuarteras
de habas de Palma ;I 46 rs• 21 ds. la cuartera , en casa del revendedor de la
calle del Rech Condal : concluinin el /unes.
Funciones de iglesia. A las cuatro y media de esta tarde la ilustre y venerable Congregacion de nuestra Seaora de los Dolores tendrá' los
ac ostumbrados egercicios , y predican; el Rdo. Dr. D. Josef Palau, Beneficiado de S. Pedro. Se previene que hoy y todos los sábados de cuaresma en la
p uerta de la iglesia se recaudarzlia las anualidades de los congregantes.
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En la iglesia de Sta . Teres a. se celebran; ,-hoy la acostumbrada funcion
'del sagrado Trisagio , con esposicion de Su Divina Magestad: 4 las 5.
impreso. Reglamentos para la sociedad de seguros inútuos de incendio s .
de casas en Madrid y de los situados á media legua estramuros de la Corte,
cuya organizacion sobre las basesestablecidas en ellos como tan útiles 4 los.
pueblos, ha mandado S. M. la REINA. Gobernadora promuevan los Gobernadores civiles en Real orden de 13 de febrero último inserta en el, Boletin oficial de ayer con la invitacion de S. S. el Sr. Gobernador civil de esta provincia. Vendese, como suplemento al Mismo, en la oficina de este periúdico.
A visos. Una señora que tiene diferentes personas que la abonan , desea
encontrar dos 6 tres señores para darles comida y cama á un precio bastante
comodo: el fabricante de medias al telar de la plaza del Correo viejo frente
Ja puerta del Palao , dará razon.
V enias. Hay para vender 6. empeñar tres casas y terreno para construir
tres mas ‚sitas en la villa de Ardís : para tratar del precio y denlas circunstancias se conferinín con la viuda Fonoll , calle den Ripoll , num. 6, que
indicar i quien es el vendedor.
Enfrente de la casa de la Ciudad, esquina al callejon de S. Justo , se
venderán muebles de adorno y ropa blanca, desde las diez á la una de todos los dias escepto los festivos.
Se hallan de venta cinturones 6 telis nuevos y bien trabajados para sa Lles y espadas de oficiales : en el estanco de la calle del Conde del Asalto,
darán razon de quien los tiene al precio fijo de 26 pesetas la docena.
Nodrizas. En la calle de S. Olaguer , num. 15, primer piso, hay una
ama que acaba de criar una robusta criatura á satisfaccion de los padres de..
la misma , y desearia hallar otra de perfeta salud : su leche es de quince meses , y sus circunstancias agradables.
En la calle Condal, num. 24, piso cuarto, danin razon de otra que ha.;bita en S. Boy , que busca criatura para criar.
. Teatro. Compañía de Franconi. Se abrirá la escena con una sinfonía:
en seguida el infatigable Sr. Batel ejecutan-1 los dificiles equilibrios de las
sillas, terminándolos la escena de los Clovvros, en la cual le acompañará.
el Sr. Ernest, quien por primera vez tendrá el honor de presentarse en el
teatro de esta ilustre ciudad.. El Sr. Luis Vally, hércules español, premiado con varias decoraciones por distintos príncipes de Europa, desempeñad
'S los ejercicios de . las fuerzas hercúleas, con aquel esmero que le es característico , presentándose al mismo tiempo con las mas vistosas é interesantes actitudes ginusticas. A •pesar de no hallarse todavía enteramente restablecido de su indisposieion el. Sr. Bastien , uno de los directores de la.
compañia , s e . pre,sentari á luchar con su hermano Amand , ejecutando el
siempre aplaudido paso de los .giadiadores , en el cual se esmerar4 cuan-,
to sea posible para complacer 11 un público que tanto le honra, penetrado del mayor recononociiniento . , y lisongeándöse de que lös inteligentes espectadores le recibirán con agrado, y se liara nuevamente acreedor á la gei.
meral..aceptacion. Otra sinfonía. Y se dará fin con la pieza pantomímic
militar,' en dos actos titulada El paso del monte de S. Bernardo por Na-,
poleon Bonaparte, la cuál ha sido sumamente ,aplaudida en cuantas ciudal
i. las 7_,;.
es • la ha representado la actual conipaitia.
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Pred os corrientes per mayor Segun nota arreglada por el Colegio de Corredores
Beales da cambios da la plaza de Barcelona en 14 de marzo de 1835.
Sueldos el cuarta!.
Id Diablones • • • • •
'dce ite. Del pais nuevo& 38 4.38 6
Sueldos libra:
De Tortosa nuevo para
Cacao. De Caracas. . A. 8
4.i3
fábricas...., S. Si 6 ä 32
De MaracaibO.
. .• . 864. 9
Id. vejo. . • . . , . .
De Trinidad. .
834. 7 9
De '.‘laiaga nuevo. . . .37 6 ä 37
De Guayaluil. ' . . C. 64.
De Sevilla. id . . . • 37'6 37
Duros quintal.
Cap. Habana. . . . C. ii
Duros la pipa de 4 cargas á
12
'4Ig u ardiente. Ptueba de
Da Puerto Rico. . . C. 12,
á12 4
Pesetas libra.
Holanda 19,5. gt. N • 29 ä 3o.
a37
Canela. De Holanda 1,"A. roj Ä rzet.
Refinado de 25 g s. • .
à43.
Idew segunda. , . . . 7
Espiraus de á 33 gs . • 47
9
rezana de 68 c.
Duro: quintal.
Ppa
• a 53
i &dial-no. Del pais. ..
Id. de 35 id. . . •
De Bolonia
ä
Bandea 53 p. c. • • 64 ä 64
pe,o5 quintal.
De A.licona. N. • • • • 77/
egodon. Fernainb.s.e. 35
Duros quintal
Cesta
Cera Blanca de la Ha33
bana. . . . . . s c F.
Maralion. •
• • ' 33
Babi"a•
Id. amarilla de id.. F.
ä
. • . • •
Parí. •
á g4
Id.amari. de Cuba s. c. .
.
e,
o•
Nueva Orleans. s. c. •
Id. amatilla de Nuevitas.. . • . . . • . . a6
4.
Puerto Rico.. . . • • 32
ä 31i
,
ä 31
Cuba
Sueldos libra.
••••
Libras quintal.
Id. ama.' de Va/encia F ro
á 10 6
dlmend. De Esperanza.s.c 2 9
Clavos. De especie. . Ç. 13 6 4. 13
3o •
4. 95 lo
Duros quintal
De Mallorca. • . . • • 23
Duros quintal. Cobre. Del reino en pa" • . C. 16
rinas.. Del pais s. c.. . .
ne s
ä aa
8
S.
Ideal ea barritas. • . .
De Alicante s e . .
Libras quintal;
. Sin precios filos. Pesetas libra.
Cueros al pelo. De BueA ñil. Flor Guatemala . 74.6.5
nos kires de a2 á 262. 28.¡
Llena de Caracas.. .
4. F.21
• . . 26.4 ä 2,7
Del Brasil.
6.
ä5
Guatemala sobresal. •
. . • • 25, 4.
Id. sa/adns.
De la Habana.. . • • 25.
Q,5
Pesetas quintal. i
rd irroz. De Valencia. t.' . 20 4 ä 21,
De Cuba. . .
. . • • 22
d 23
De Puerto-Rico dulces' • 2 6- á 27
id. segunda, • .. .. • 18 . h
De id. salados.
De Cunera. N . • . • . 174 ä
. • 23; 4;
Sueldos Can., Cf•üt..
Pesetas libra,.
4z a ran. De lafMancha... 1,9 .f h
Duelas. De roble rojo de
Calabria.
.
.- 5$ ü• 345,
lie Aragon. e . . . . 19
ä- 19-1
De Norte de América. z s- á 8o
Libras quintal,.
Irizucar. De la Habanas-c.. 14; ä
Pesetas i.otada..,
S urtido 3/5 y
De castalio. .
• i4-1 d. 15
2/5. . • 13, 1 13i
Quebrado. • .
. • 1 •g. ä
Cat..
Dueles de roble rojp de
De Cuba blanco.
. 13 4. 14:
liomança.
. a.
4.52
t
1-e).e i d . quebrado., .
Sueldos Libr a
Duros quint"'
.8iir a la 0. De Noruega. N.
Grana. Plmeada.
84 a 3
1a/audia. as a. a elin
Id. motellona. a a ..
el
a..
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Pesetas euartera.
Granos.Trigo de Aragou. .
Candeal de Valencia ..
a 21
Xexa id. . . . . . • . 19
d 19f
De Sevilla.. . . . S.
á
De San.r blanepo .. • 20 à 191
. . 19
De Bilbao
De Coturia. . . . .
184 1. 18e.
19
De Agudas candealillo. 18
ä 9
Cebada de Cartagena...
Centeno de Santander
6 124
y Corufia. . . . . 12
Duros caja.
Hoja de lata surt idas. • 13
Pesetas quintal.
b. 22
elarinas. De Santan. 1.a . 21
ä t8
Id. segunda• • . • . • F. 17
Pesetas barril.
ilabon. Duro jaspeado del
á 39
38
pais. . .
PeScta3 quintal.
1. 7
5
Palo. Amarillo
ä 33
Brasilete nicaragua. . • 32
Campeclie• . • • • • • 8
Sueldos libra.
Pimienta. Negra. . .A. 4 á 4
De Tabasco. • . . . .
Pesetas el quintal.
17 d
Plomo. De Almería. .
Duros quintal.
Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
Sedas. Hilandero de V a19 á
lencia
Entredoble. .
. N 171 á 18
Tramas de Valencia.N 16f á
á 16
De Aragon fina
i
FLETES.

idem medianas. • N. r 4
Idcm pelo torcido del
N. 21
pais• • •
Id id. id. trama final% 19
Id. id. torcido estrangero á 2/c del título
de 25 á8 dineros.. 27
Precios en depósito.

Eu

15

622
á no
d 29

Azbr.
r. De la Habana Libras quita°.
. 12 I0i 13
blanco.
. II rol 12
Id. 3/5 b.y 2/5 q
, ir roí 12
Id.. quebrado. . .
Libras carga.
A guardiente. En Reto.
ro á ro 5
Holanda
• 13 á 13 5
Refinado. • • • .
En Tarragona Holanda ro á lo 5
á 13 5
13
Refinado
Cambios.
Londres 38 3/8 á 7/16.
Patis is y 56 C . 1 6 y 5 c. v. f..
Marsella 15 y 95 c. á 3 0 d. f.
Génova
Madrid 5/8 p. c. dario.
Bilbao p. c. id.
Valencia del par 6 3/8 p. c. ben.
Zar agozis 7/8 p. c. darlo.
Granada 14 p. c.
Murcia i1 p. c. id.
Málaga
Reus
Tatragona 1/8 p. c. id.
Títulos al portador de 4 p. c. oo.
Sevilla
Vales reales no cons. 71 p. c. dallo.

Deuda sin l'Iteres 86 p. c.

id.

SEGIJILUb
buque estrangeroi
ßuque nacional.
2 p. c.

- . Pf. Pipa.
Trieste - .
Inglaterra en buque ingles 46 ä
saz.
por tonelada ro p. c. y 3 reg.
'a
Balan da 5, 5 FI, cada lastre ro p• c. 3 reg.
6.
Bremen y ilamb. Ms. cor. 72 S. 74 id•
Báltico segun los destinos id. 78 6 85 id. o to
2,4
Habana P'fs. 5 á . 6 pipa buque estran3
. gero V ro p. C.
3
L. ro ir buque espahol id.
26 2.
.Puerto Rico id.estrangero.
o
Montevideo 71, á 8 id. id.
Euelio3 Aires 8 á 4 id. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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a4

la Irupreuta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi.
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