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De s4bado 21 de

San Benito A bad y Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de la Real casa de Caridad : se re.
Ítrva 4 las seis y media de la tarde.
A nima.— Sol en A ries.— Primavera.
Cuorto menguante ci 1 hora y 27 minuto.s de /a tarde.
• Sale el Sol 4 6 horas y o minutos, y se pone las 6 y 00.
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Vientos y Atmósfera.
horas. ITerinometro.1 Barómetro.
2132 p. 11 1. 2 N, N. O. cub. rociado.
7 mañana., 8
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S. S. E. id. id.
2 tarde.
532 lo 2 O. cub.
noche. 8
CAPITANIA GENERAt

DL

EJI:IICITO Y paINCIPADO DE CATALTISTA

I

El Excmo. Sr. Capitan General de este ejercito- y Pricipado acaba de recibir el parte siguiente:
Excmo. Sr. =: Habiendo emprendido la marcha con la columna de mi:
mando desde Castelltallat 4 la casa, de MoraVa- termino de Pinós, determiné
-seguir despues de dar algun descanso ii la trepa - ó la de Morros , por conocer en el camino que estaba algo pateado de gentes y caballos, y tener un hijo
• de esta casa en la faccion , y las tres y media de la tarde, subiendo el bos.,
que de Puigpelat los .rebeldes que se hallaban emboscados me hicieron una
fuerte descarga , en este caso resolví y con la mayor precipitacion atacarlesert
el bosque destinando guerrillas por el costado izquierdo de e:I, hasta que conseguí sacarlos, pero habiéndose replegado los rebeldes 4 otra - montaña llamada de
E1/4Guitella me fue preciso el . destinar guerrillas por ambos flancos, fueron desalojados de esta, Tetir4ndose ó otra: con el mismo entusiasmo se les desalojti
basta que habiéndose- posesionado de la fuerte montaña del Hostal del vent
contiguo á Selles, fue donde los rebeldes se obstinaron mas, en términos que
habiendo observado querian tomar la izquierda del monte, con una fuerte
guerrilla 'me dirigí por mi flanco derecho siguiendo monte arriba, mientras las
,<41terrillas de la izquierda les sostenian uh vivo fuego: 4 este movimiento, Exce lentísimo Sr., los enemigos emprenden su retirada, pero nada de esto les valió,
vikindose Mu. Benet y sus secuaces precisados 4 dispersarse eil todas direccio,

634

•

.

nes llevancib Mía. Benet liericlb el' cahalln„ y lbs que le seguiánliranció mall*tas, morrales, y el saco de la cevad.a , quedando en el campo seis muertos y tia'
prisionero herido, como asi mismo muchos heridos dispersos que se han tirado:
por estos barrancos, como igualmente los muchos fusiles que por razon 1052
que se vieron sin armas huir no be podido recoger, por cuanto la persecucion
la seguí hasta ya entrada la noehe , vidudome obligado á venirme hacer'
noche j este pueblo á las siete por la grande marcha de la tropa y su tuu-•
cho cansancio, pero Sr. Excmo. nunca me cansaria en elogiär mis soldados
y los voluntarios que á la cabeza sus capitanes y oficiales no se oía mas voz'
que la de viva ISABEL II y nuestro General : por nuestra parte no . ha habi
en cnanto al herido ., •será pasado por las armas corr-doniguave,y
forme á los bandos de V. E., tomándome la. libertad de pasar á manos de"
V. E. la lista de los que se han distinguido tanduego.como el tiempo me lo'
permita, pues maüana pienso seguir su persecucion con direccion á Ardebul,•
en, combinacion con la tropa de Pinós y Tor, á quienes he comunicado nai
nieviiniento. y les indico los puntos por donde deben , hacerlo, para poder re•.::._
coger los heridos y dar fin con su resta tan miserable, que Mil. .Beet '11.0?
llevará consigo mas que , seis ti ocho del total de su. gavilla.=_Todo lo que
con la mayor satisfaccion lo pongo ene! superior conocimiento-dé V. E. :.------"'
Excmo. Sr., tal era la fuga de los rebeldes que se les escapó el nu'aico dePrats de Rey que llevaban preso una porcion de dias hacia...77.--Atendiendo que
tengo falta de municiones para mis soldados y los voluntarios, pues en lo s .
dos dias han gastado bastantes, desearia que V. E. me reemplazase de esta fal-,'
ta.11ios guarde z; V. E. muchos aüos. Sell ."„s y marzo 17 de 1835 á las le
de•la nochc..=Eicruo. Sr.=Joaquin. Carbonell y Chornet.-=.Exem.o. Sr. Capi'
tan: General do este ejdrcito .y principado."
El Gobernador de Vich persiguiendo la gavilla de Caballería la alcanzo
en las cercanías de S. Quirce y la arrojó'. y dispersó hasta.Sta. Eulalia donde •
se hizo noche, hiridndoles a:muchos sin .desgracia , por su ,parte.El. Gobernador de Gerona haciendo .el mayor elogio .de la valiente,conv,aüiade Urbanos de Amer en.los diferentes encuentros que ha tenido coi
iios rebeldes, recomienda muy particularmente al Urbano Gaspar Puig que'
salid herido en . la aceion de las Palomeras.
Ene! Corregimiento de Tarragona han sido presos por los Mbzos de la,
Escuadra de Riudórns los cabecillas.San.GindS , y Mestres , por la ,parte de
Falset., y el otro Vines en Cedldejou , que han sido .fusilados en los , pueblos,
de su: natuxaleza,,.y en.todo,aquelpais se goze,de la mas conapleta tranqui- lidad.
Lo que de orden de S: E..se hace saber al publico para . su conocimiento.
y. satisfaccion. Manresa 18' de 'marzo de 1835.z.-- El ayudante de la, Plana
Mayor. -L--- Manuel ,CaparróS..
--ESPAÑA,.
CAPITANIA‘ GENERAL DE ARA.GON,—PLANA •MAYOR.
El Excmo. Sr... Ca>pitan General:elee este ercito y Reino .ha. recibí.; 'do la. _Real &den .sitginentes : .
Ministerio , de, la. Guerra.. =_Eicino. Sr.., El Sr.. Secretario :de, Estadoj
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del Despacho de la Guerra dice al Intendente general del Ejército lo siguiente :
He dado cuei-ita á la REINA Gobernadora de tres espedieutes promovidos el primero por el ayuntamiento de la villa de Canales en reclarnacion.
'del pago de raciones de carne y vino suministradas á las tropas, el segundo
4 consecuencia de haber consultado las oficinas de ejdrcito de Castilla la Vieja acerca del modo de satisfacer dichos suministros , y el tercero con motiVo
de una esposicion hecha en 15 de febrero próximo pasado por el capitan general de Castilla la Vieja manifestando ser mas conveniente al Real servicio
Y económico para los intereses del Real Erario que á las tropas empleadas
en persecucion de facciosos se suministren raciones de carne y vino. en lugar
del plus que les está declarado por Reales órdenes vigentes ; y enterada
S. M. se ha servido resolver, con presencia de los dictámenes dados por V. S.
en 14 de enero último y por la Seccion de Guerra del Consejo Real de Es-.
paria d Indias en i de febrero anterior, lo siguiente. —1.° A las tropas cm:picadas en la perseeucion de facciosos tanto en el ejército de operaciones del
Norte como en los demas puntos del Reino se continuaráa abonando por regla general los pluses que segun sus respectivas clases y situacion les están
declarados 4 virtud de las Reales órdenes de 4 de febrero y 8 de octubre de/
ario próximo pasado.— 2.° Como escepcion de la regla general establecida
en el anterior articulo, solo se conmutará el enunciado abono de pluses por
'el suministro de raciones de carne y vino en los casos en que por las circunstancias particulares del .pais por demora ó falta de pago de los pluses,
asi lo determinen los capitanes generales 6 comandantes generales de las divisiones columnas de operaciones. — 3.° A los pueblos que hagan esta clase de suministros á las tropas se acreditará su valor por la respectiva pagaduría militar de distrito al precio corriente en el dia en que se verifique la dala, prt'via presentacion de cuenta justificada que se liquidan; con breves trií
rites en la Intervencion del mismo distrito. — 4. 0 El costo de los mencionados suministros se cargará por las oficinas de ejército á los cuerpos d individuos que los hubieren percibido ; pero bajo el concepto de abonarles en
cuenta al mismo tiempo los pluses devengados á fin de que con ellos y eon
los haberes puedan responder á su pago.— 5 • 0 En el caso de que el importe
de haberes .y pluses de dichos individuos no baste á cubrir el de las indicadas
raciones sera de cuenta de latacienda militar el pago del esceso con aplicacioft
'al presupuesto estraordinario de guerra. y 6.° Lo dispuesto en el articulo 3.('
ho se entenderá por ahora con las provincias de Navarra y provincias Vas' tongadas respecto á que S. M. se reserva resolver lo conveniente acerca de las
reclamaciones promovidas por las mismas sobre el reintegro y pago sucesivo
de los suministros que ha prestado y estlin prestando sus espensas al ejército de operaciones del Norte. De Real orden lo comunico 4 V. S. para sit
inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. 8. muchos aiios. Madrid 6 de marzo de 1835.= Valdés."
De la propia Real orden lo traslado 4 V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 6 de marzo de
Sr, capitan general
1835. =_- El subsecretario de guerra , 14Iariauo Quirkis.
-1.ra oil,
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Madrid 13 A marzo.
MINISTERIO DE MARINA.

7raduccion de la publicado?' hecha en Ldndres relativamente d dos nuevos fanales que se establecen en los puntos que se indican , y cá la nucva
forma d4da al que ya existia en Portland.
AVISO A LOS NAVEGANTES.

Faro en el puerto de Falmouth.

Los preparativos empleados para colocar una luz en la punta de S. Anto-.
nin por el lado del E. 4 la entrada de este puerto estan en un estada ai.of
adelantado, y se avisa que dicha aparecerá en la punta mencionada den-

tro de dos meses, contando desde esta fecha ; y en adelante continuar Diciendo todas /as noches desde puesto el sal hasta la salida de este astro, pa'
Ta gobierna de los buques que entren 6 Salgan del puerto de Falmauth.
Lucirá esta en una devacion de 65 pies sobre el nivel -del mar en las me
reas altas de los novilunios y plenilunios , y estará visible par todas las di recciones desde S. 40 9 E. en la circunferencia de S. O. y N. sobre el puerto
de Falmouth.
Coa el fin de que se distinga ficilmente de todas las otras luces de ro
cercanías, presentará una viva y regular sucesion de llamaradas de luz mag
brillante.
Faro en Start Paint.
• Los trabajos empleados por algun tiempo con el objeto de colocar un faro.
sobre Start Point están ya muy adelantados, y se espera que estarán con4
eluidos para principios del otolio venidera. La circunstancia de esta luz, que
arderá en una elevacion de fic4 pies sobre el nivel del mar en las mareas mag
altas del alía será la de un fuertemavimientngiratoria, demostrando una su.;
eesion de ráfagas brillantes en intervalos determinados de unmintito; y ade
mas' una claridad Mayor estacionaria se manifestará en el mismo faro, en la
direccion de Eerry
Los denlas particulares,
, respecto al carácter de esta •Inz yla de;Fahnonth.fr.
y el tieinpo fijo en que deberán empezar á lucir, se publicarán ea adelante..
Faro de Porttand.
Dáse tanibien el aviso de que el tiempo de la primera aparicion . de la di
elia , luz. de Start Point , la de Portland ( Higlz 1"ght) cesara de ser giratoria ;.,pero continuará como fija 6 luz extraordinaria , y alabas serán visibles
y fijas en la misma direccion del mar, cómo, antes lo era una sola. = TrinityPor
- mandato, J. Herbert, secretario
llame , L6adres, t 2 de; febrera de 18.5.5=Gaceta de Madrid.
NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA.
Don Pedro A Pumarejo , abogado de tos fica/es Consejas, auditor y ca
pitan d guerra, alcalde lnayor . y teniente de, earre£,,idor des esta' ciüdi‘d
y su partido,.
Por el presente cito llamo y emplazo por tercer y último pregon. y eclictc)
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los estudiantes D. Juan Plandolit (a ) Targarona , y Jaime Pont;Magin
C olom (a) Campaña , tejedor ; Josef Antonio Segura, cuchillero y Pablo Oliv eras , labrador, vecinos de la ciudad de Cervera, y 4 Ramon Ribera ( a )•
d els Buchs, cerrajero, y Ramon Anguera de Ja villa de Ttirrega , para que
dentro el termino de diez dias -del de la fijacion del presente en adelante
eontaderos, se presenten en las Reales ctirceles de esta ciudad de rejas
dentro, 4 fin de recibirles sus declaraciones y confesiones y oirles e» defensa en la causa que por eomision de S. E. la Sala del Crimen de la Real
Audiencia de este Principado, estoy formando sobre la conspiracion intentada contra el legítimo Gobierno de la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II
(9. D. G.) en dicha ciudad de Cervera y villa de Ttirrega , 4 primeros de
enero del tir.s.m pr6ximo pasado, cuyo término concluido sin haberlo verificado, proseguird con arreglo 4 derecho en dicha causa hasta su.conelusien, sin mas citarles ni llamarles , fijilndoles en estrados las notificaciones•
hacederas. Y para que no puedan alegar ignorancia mando fijar el„presente en
los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y continuarlo en el periódico de la misma. Dado en 'Barcelona los diez y nueve de marzo de mil
ochocientos treinta y cinco.= Pedro de Pumarejo.=Por mandado de-S.
Juan Eochs y Domenech , escribano.
Intendencia del principiado de Catalidía.
Debiendose proceder por disposicion de la Superioridad ; la venta en
pública subasta de dos faluchos procedentes dei cuerpo de carabineros, que
se han declarado inútiles para el servicio-, nombrados S. Josef ó el Volador,
y el núm.. 4, S: Saturnina., se ha señalado, por el Sr. Intendente de :ejercito
y de esta provincia, el 27 del actual de las doce 4 la una del dia en el anden de este puerto, para . rematarse al mas beneficioso postor, ofreciendase
postura admisible, dandose este previo aviso para la mayor concurrencia de
licitadores. Barcelona 9,1 de marzo de 1835.=-Ignacio Golorons.
Avisos AL PUBLICO.
En virtud de lo mandado por el muy ilustre seüer D. Mateo Cartes . de
Zalon , Alcalde mayor primero de esta ciudad ysii . partido en m&itos de
los autos vertientes cutre partes de Esteban Camos y Liti socios contra . A rmeigol Joves y , otros eon el proferido en diez y siete del que rige , se hace saber al . público que cualquiera que pretenda tener creditos ü otros centra /os bienes - de Salvar dor Torrente y Gelabert, comparezcan dentro e t ternaina•de diez dias en meritos de dichas autos , con • prevencion que de: na
hacerlo fluido aquel quedartin perjudicados y sin accion para poderlos reclamar en lo sucesiva. =Jaime Morelló y Mas , escribano.
En virtud, de lo mandado por el Sr. D. Juan de Perciba, abogado d e. estos reinos y alcalde mayor interino por S. M. de los de nueva ereacion de
esta capital y su partido, con provehido formal del dia nueve del corriente
mes „. el lunes praxima f23 del mismo 4 las cuatro de la tarde y demas dias
consecutivos en dicha hora, se procederá por el corredor Josef Ferrer, la
venta en . pública subasta de todos los efectos y géneros pertenecientes al dihuata Pedro Antonio Barret, quinquillero quelue de esta ciudad, cnva venla se practicara' en la casa .clue este habitaba sita ea la Rambla frente ei coa-
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.iTento de padres Trinitarlos descalzos. Barcelona 21 de marzo de 1835.
Fernando Moragas y Ubach , escribano.
Continúan las oposiciones de cäedra en el Real •colegio de Medicina y;
Cirugía. Hoy á las doce de la mariana el Dr. D. Josef Artis , desempeñara
el cuarto y último egercieio de oposicion sufriendo públicamente el esainen que sobre los diferentes ramos de la facultad
'
le haran seis de los seüores
censores por espacio de un cuarto de hora cada uno.
:Real lotería moderna.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el
:ilia 12 del corriente mes, los cuales corresponden á los billetes despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Cataluúa.
,
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691
6' 5

126 6

1276
1281
1401

1413

. 1418
1423
1 475
2762
3 702
3718

3720
3737

3764
3767
3773

Pf's.

5oo
40

90
40
12000
8o
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
.20
20

Sions. pf s.

4743
4745

4752
4816
4819
5570
5579

5595

5614
5627
5635
565o
6948

6977
6990

7202
7205
7916

40

20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
2o
5oo
500
20

20
20
20

IV I'uns.

7606

7652
8508

8309
.9106
9137

9109
9163
91,93
9688

Pf s..Pf
Nums. s•

9;
—.

40
20
20

20
20
20
20
20
20
20

9859 4000
20
9894

9913

10877
10902,

10301;
1
11844

20

40

20
20
20
20

12006

12027 20
20
12061
20
13162
20
13163
20
13174
20
13175
20
20
13177
13217
20
14
4886
20.
1431
20
9,0
14866
12040

14881

:ig

20

20
20

Para mayor satisfaccion de los interesados estarán de manifiesto las lis-

tas originales en las administraciones de la renta, y con arreglo á ellas

ße pagarán las ganancias.
.
Maüana se cierra el despacho de billetes para el sorteo del dia 23 del
getual. Barcelona 21 de marzo de 1835.=Mariano Hernand.ez,
EAP1TANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el clia de ayer.
'Mercantes espailolas. De Cullera en 4 dias el laud las Almas, de 16 to..
aleladas , su patron Juan Bautista Sorolla , con naranjas. De id. el laud Sto.
Domingo, de lo toneladas, su patron Francisco Juan, con id. De Burriana
en 2 (Das el laud las Almas, de 21 toneladas, su patron Vicente Tichell,
con trigo y otros Oteros. Ademas tres buques de la costa de esta provincia,
con vino y otros efectos‘
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D'espachaclä s..
rragatá española Vascongada, capitan D. Juan Espana , para la Habana'
eon frutos y efectos. Bergantia-goleta E l isa, capitan Pedro Pagds, para Trieste con aguardiente, café y otros efectos. Jabeque Carmen, patron Juan 011Ver, para Mallorca con , efectos y lastre: Land Dolores, patron Manuel Vicent,
para Valencia con id. Id. S. Francisco, patron Buenaventura Esperanza, paraC
. ullera en: lastre. Id. Desamparados, patron. Tomas Pascual , para id.. con.
I d. ld. Sma. Trinidad, para Antonio Bisquert, para Dalia en id-Polacra sarda Amistad, capitan, Angel Pertuso , para Liorna con plomo y espartería..
Ademas catotce•buques para la costa, de esta provincia, con aceite y lastre.,

Dieta. De 13 pipas d'e aceite de Sevilla . i 22' rs..vn., el en art ar, en la ca-lle de Santo Domingo del, Call , almacen,de Carsi. Otra : De 36 cajas de hi.-.
ga s de Valencia át 29 rs. 2 ds. el quintal , en la, orilla , del Rech Condal,
inim. 3. Otra : De 7o cargas de carbon de Malgrat.ii 79,, la arroba el de entina y 5 el de arranque ,.en el barco,del , patron Bartolom Bruquet. Otra:
be 200 quintales de algarrobas de Jabea a 45:9, el quintal, encima del .Rech§t
nürn. 17 : concluirán.tnaiianaFunciones de iglesia. La ilüstre y venerable COngregacion de Jesus
na , Josef y sagrado Corazon, de , Jesus , establecida en la. iglesia del santo t
hospital , celebrará mañana la funcion .mensual : las siete y media se em.-pezará la misa de Comunion,general con plática preparatoria.: por la tardo-4!
las cinco se empezaran. los egercicios espirituales , y predicará el R. P-Pre,aentado,Fr-Segismundo . Riera , Rector del colegio.de PP. Dominicos ; se,
concluirá con la procesion y reserva del Santísimo Sacramento:
• Hoy en , la parroquial iglesia de Santa Maria del Mar , se dará princiPiö,
a. un,soleinne triduo que -algunos devotos ofrecen. al. taumaturgo Barcelones-;
el Beato -Josef Oriol , a este fin , en los dos primeros dias k.las seis .de
(le se , cantará con el órgano el santo rosario „inmediatamente seguirá, media i
hora de.oracion- mental , luego el egercicio del tridno concluyendose- con,
los gozos del Beato. El lunes prOicimo dia del Beato toda .1a.funcion-se d con i
la asistencia de música de la misma iglesia, empezándose a : las -cinco y media..
Alas cuatro y inedia . de la-tarde la ilustre y venerable Congregacion. de
linestra Señora de los -Dolores tendril los-acostumbrados egercicios , y pre-dieará : el R. P. Fr. Josef:Bogudá',.Servita..
Libros. Los señores suscritores 1.1 las obras . completas de
puedetal
Pasar á la oficina del Vapor
recoger la entrega , 52
la 42-de
Canal imperial de Aragon, con un mapa, 1 cuaderno en V)—Sistema)
d é-hacienda 2 t. 8.'—neto1os Curativos.— Cartas de -Napoleon.. Josefina
t. 8.9_410 nores .tributados Cervantes 1' cuaderno 8.°—Foro español 2 t..89
a ti ta a I de curiosidades artísticas 2 , t. 8 9—Investigaciones filosó fi cas :- poli t icas sobre el förriento, el primer cuaderno: Se hallarán , venales,enla libreriaa
de Piferrer ; y Lila misma acudirán los señores-suscritores-d . la-colecciou dC e
ho volas originales españolas, á'reCoger el tomo 2.'" del . Golpe, en -Vago
Elenzentos de -medicina priictica veterinaria , ó sea compendio de no --

sog ralia.nridicoaqpirárgica y. teraRAttica , por el ciudadano, Di Manuel _Cut-
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sac, profesor de la 'misma facultad en la villa de Yecla. Se despacha en la
librería de Soli calle de la Bocana 4 i3 rs. en rústica. En la misma ae ven-

de el manual para la pintura 4 3 irs.
lietorno. Del meson de Gerona sale mañana el earab4 de Ramon Atánaajo. ( . 1) Daniel , para Lerida.
Pérdidas. Quien haya encontrado una cartera que se perdió desde esta
ciudad San Febo de Llobregat , que contenia dentro una certificacion,
pasaporte y demas papeles , puede entregarla en la calle de Aviny6 , esquina a la de la Leona, núm. 24 , piso primero, donde la recibirán y grati
ficarán con ocho reales.
Tiempo atras perdió un lente de dos cristales con cubierta de concha el
mismo que ahora ha perdido otro igual con cubierta de madreperla :
que los entreguen al zapatero Alberto Cruel], que vive en la primera tienda
de los Escudellers blanchs , entrando por la calle Ancha , a mas de darles
señas se les _gratificará con 24 rs. cada uno.
Dias pasados por varias calles de esta ciudad se perdió una bolsa de seda
negra que contenia un pañuelo . y un rosario engarzado en plata con dos medallas del mismo metal : se daran ocho:reales de gratificaoion al que la devuelva en la calle de los Templarios , :esquina de Bellafilla , segundo piso
de casa Gispert.
Cualquiera que haya encontrado una cotorra que .se escapó del segundo
piso de la casa núm. 7 de la calle de Scheut, travesía de la del Bou . (.1.e la
plaza Nueva , la volverá en la referida casa que se le darán las señas 'y
tina competente gratiflcacion.
Teatro. Los actores del la compañia .española tendrán hoy e l . honor de-eetvfr á este respetable público, con la hermosa y divertida comedia en dos,
actoä :'El sin-do en la posada , la cual por su graciosa intriga y variedad de
caracteres ha sido siempre muy bien recibida- de los espectadores barceloneses.'
La compañia de Franconi contribuir4 por su parte al aumento de la diversion
ejecutando antes 'y despues de la comedia varios ejercicios. A dicho fin se
empezará con una sinfonía : seguirá el Sr. Vally presentando las hermosas
posiciones acaUrnico-mitológicas del hombre en estátaaa. A continuacion
comedia anunciada. : luego otra escogida sinfonía , y se dará fin con la. pieza
pantomímica en Un acto , titulada : El molino acometido por los ladrones,
eo la cual 4 mas de .12s mejores trozos de los molineros enamorados .hahr4 •
otras escena s vistosas y elegantes, y el Sr. Ratel correr4 patines al t,‘ so de
Holanda.
A Jas siete.
..Cambio5 del dia 2 0.'
c. id.
Lóndres 3 8 *4 3,•
. . Bilbao i p. c. id.
Paris
-41- /6
Reus al par.
Marsella id. á.v. f.
Títulos al portador de 4 p. c. ()o.
Madrid .71 d e p. c. d._
Vales Reales no consolidadas 70t.
Cadiz p. e. id. •
p. c. daño.
Valencia al par.
Deuda sin interes oa.
Zaragoza 1. p. c. daño.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Impzenta de le 'Viuda é Hijos de Don Ant gaio Brusi.

