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BAR CEI ONX,

DIARIO DE

mayo de 1835.

Del sábado 9 de

San Gregorio Nacian ceno Obispo y'Doczor
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa de Clara de religiosas de
Sau Benito: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 57 minutos, y se pone á las 7 y 3.

horas.
Dia.
„ 6 6 mañana.
id . 2 tarde.
id . lo noche.
I

Vientos y Atmósfera.
Termómetro. Barómetro.
11
3 3g p. 9 1. 2 S. S. O. nubecillas.
15
232
10
11S. sereno.
13
r. E. id.
ESPAÑA.

Madrid 30 de abril.
D. Francisco de Icabalceta , caballero pensionado de Real y distinguida
OrdenEspanola de Carlos 111, ministro honorario del suprimido Consejo
.cle Hacienda g Intendente general del ejdrcito &c. &c.
Por el presente se saca á pública subasta la construccion de 11,784 casacas ; 6117 chaquetas ; 5o43 capotes ; 11,664 pantalones ; 13,941 morriones;
1-297,:a mochilas ; 4657 cartucheras con sus correas y 5170 portasahles , que
en virtud de Reales órdenes deben hacerse en esta Corte con destino á los
regimientos del arma de infantería , y para la celebracion del remate se ha
seüalado el dia 25 del próximo mes de mayo , las doce de su mailana ,
los estrados de la Intendencia general, .en donde se hallarán de manifiesto,
con la debida anticipacion , el pliego de condiciones , bajo las que se ha
de hacer este servicio , y una prenda de las de cada clase , con sujecion las que han de construirse , sirviendo de gobierno que concluido el
acto del remate no se admitirán proposiciones por ventajosas que sean, pues
todas deben tenerse presentes y someterse á la puja de los licitadores ä fin
de que recaiga sobre la mas ventajosa que en el acto se hiciese, si fuese admisible , la soberana aprobacion. Madrid 3o de abril de 1835..= Francisco
Icabalceta. = Antonio de Alcazar secretario,

ic>24

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don gateo Cortés de Zalon , A lcalde del Crimen honorario de la Real
A udiencia de V alen pia , mayor y teniente de Corregido' r primero. de,
la presente ciudad de Barcelona y su partido..
Por el presente cito , Han» y emplazo por segundo. pregon y edicto ä
Jaime (a) Tays ,. y á. Pepe N. muchachos para que dentro el término de
diez dias á contar de- la fecha 'del, presente comparezcan de rejas á dentro en
las Reales Cárceles. de. esta ciudad , fin de . recibirles declaracion y confesion y oirles en defensa por la complicidad que les resulta en la causa queme hallo instruyendo contra Jaime Ord-eig sobre . robo, de- un pendiente tí.
Victoria Castells en cl Borne de esta ciudad. ;. cuyo; término finido sin haberse presentado se procederá' adelante en dicha causa. sin mas citarles ni,
llamarles , parándoles el perjuicio que haya lugar. Y para que no puedan.
alegar ignorancia se manda fijar, el presente por los parages públicos y acostumbrados. de esta ciudad é insertar en el peri6dico de la misma. Dado en.
Barcelona, d seis de mayo de mil ochocientos treinta y cinco. .= Mateo Cortas.,
de Zalon: =. Por mandado de su, Seüoria y ocupacion. del actuario..:_-_-_ Joaguin Marti escribano.
Correos.
La. Diligencia que debiO.11egar ayer de la carrera de Francia y condu-cia, la correspondencia pública. fud quemada por los facciosos á la subida
el Prat den. Geli.; las cartas que . se han salvado y condujo un postillon,
llegaron. sueltas y Mezcladas en una valija , abiertas unas y rotas otras, habiéndose . notado particularmente , la falta de la correspondencia cstrangera,
de Jaque se ha. preservado muy poca.
Tambien dan hoy aviso d .esta Administracion desde Vich• no haber llegado. á:. aquel punto.d correo de • Puigeerel4 ,. y haber. robado. el viniente de •
Olot en. los., llanos de . la Rotllada , quedándose con la valija „como lo dice•
el cabecilla . faccioso en, un papel que dio.. al. conductor, tituldndose AyuTdante mayor. =Juan Mayol.
La correspondencia: llamada; Müllerquinas.no; ha. llegado tampoco. ;d'esta,
oficina desde liostalrich para allá. Barcelona 8 de mayo de 1835.
Vaya, de verets, Sr. Editor, y no de cuento, una, observacionque puedè.
ser muy interesante para, evitar. desgracias ;Tacs vale mucho mas precaver,
el mal que curarlo.
ES bien sabido . que los cahalles , mulós „ de lbs muchos arrieros que.
viven, en- las calles inmediatas-á la , puerta del Angel cruzan todas- las noches la. plaza de Sta. Ana; de esta , ciudad al objeto d.e abrevar en la fuente?
que hay de este nombre.
De aquellos animales- algunos, van descuidiidost á' la buena. de- Dios, siiit
que nadie lbs- g,uie , otros abandonados, y tirada solamente la cuerda. det
cahestral de cualquiera manera,. dan , los. mayores, brincos -saltos-por aquella plaza ; d suerte que algunas- pohreaseüoras. , 00iPIS y4 aun bs, que nodo,
son, se sorprenden , „ tienen que. correr 'era guardarse du!. caballo „que creenx
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. 2 5,desbocado , gritan contra el mozo arriero que á veces va muy lejos, se alborota la vecindad , y aquel les contesta con una mofa, o con una insolencia, que no es poco corttun cuando se reconviene 4 muchas gentes de su clase.'
Esta falta de prevision clic; lugar en una de las pasadas noches 4 que
poco faltó tí tal vez fue un milagro que no quedára muerto ti estropeado
un buen viejo de resultas de un caballo que iba 4 pasarle por encima.
Quizo reconvenir el anciano al mozo que iba cantando muchos pasos
atras del caballo, que deberia haber guiado; pero aquel: no atendieudo
sus palabras ni respetando sus canas , le contestó con el lenguaje insolente
y escandalosb del grasejo propio de algunos de nuestros arrieros, con amenaza de descargar un trompaso sobre su dail y descarnado cuerpo, añadiendo 4 mas : no estamos ya , no estamos en aquel tiempo:
El respetable anciano tuvo que callar su boca ; pero con todo no dejó
de decirle : vaya si ha llegado un nuevo tiempo en que tus caballos , puedan e s tropearme, y tu apalearme bastante hemos adelantado.
Deseara, Sr. Editor, que se evitárare desgracias y que no se repitieran
semejantes insolencias. Espero que V. ú otro que sepa mas que yo, me diga' como pedrian precaverse estos sucesos y otros desagradables, sobre todo
en estos tiempos que felizmente no son de aquellos que nunca jamas quisiera ver su buen amigo y S. S. Q. S. M. B. =e. L.
AVISOS AL PUBLICO.

En Virtud- de lo dispuesto por ei M. I. Sr. D. Mateo Cortés de Zalon, Alcalde del Crimen honorario de la Real Audiencia de Valencia, condecorado con la cruz de distincion de la Junta superior del Reino de Aragon, Alcalde mayor primero y teniente Corregidor de esta ciudad y su partido: en
méritos de los autos que D. Cárlos Oriach hacendado , vecino de la misma
sigue contra Ignacio Arques de la propia vecindad en este Tribunal Real
ordinario y por la escribania del infraescrito,se sacan 4 pública subasta poe
el término de treinta dias , todas aquellas casas con diferentes puertas que
el referido Ignacio Arqués tiene y posee en esta propia ciudad y calle llamada dels Metjes , y antiguamente den Vernet , tenor de las condiciones
de la taba que obra en poder del corredor Juan Santasusagna y del infraescrito escribano. Barcelona 7 de mayo de 1835.=Jaline Tos y Barnola.
Por disposicion del Tribunal Real de Comercio de esta ciudad, se subastan dos plumas de agua de la mina llamada de Moncada , con facultad
de tomarlas en cualquiera de los respiraderos de esta ciudad, las cuales se
adjudicarán 4 su tiempo al mas beneficioso postor con arreglo 4 los pactos
de las tabas que obran en poder del corredor público Pablo Lletjós. Barcelona 5 de mayo de 1835.:----;e. Por mandado de S. S,=Josef Manuel Planas,
escribano, secretario.
En virtud de providencias dadas por el Tribunal Real de Comercio de
esta ciudad, en los autos de concurso de acreedores de Miguel Colomer y
Pujadas, se está subastando por el término de la ley una casa situada en
la calle Ancha esquina á la del Hostal del Sol, que se adjudicara' con las solemnidades de derecho al mas beneficioso postor con arreglo 4 lo s pacttosde
la taba que obra en poder del corredor público Pablo Lletjós. Barcelona 7
de mayo de 1835.r.r.Por mandado de 5. 5. Josef Manuel Planas eserabano 2 secretario.
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En virtud de providencia del 27 de abril último dada por D. Bruno
Ferrer , Alcalde mayor interino por S. M. de esta ciudad y su partido : se
hace saber que se continua por el término de seis* dias la subasta de unas
casas situadas en las calles den Gignás y den .Groch de esta ciudad , cuyas
tabas se hallan en poder del corredor Josef Puig y del infraescrito escriba-:
Francisco Mas y Mas , escribano.
no. Barcelona 7 de mayo de 1835.
En consecuencia de lo dispuesto por el M. I. Sr. D. Mateo Cortés de ZaIon , Alcalde del. Crimen honorario de la Real Audiencia de Valencia, condecorado con la cruz de distincion (1.2. la Junta superior del Reino de Aragon , Alcalde mayor primero y teniente Corregidor de esta ciudad y su partido: en ,méritos de los autos que en este Tribunal Real ordinario sigue
Francisca Concabella contra Bernardo Concabella , se continúa la subasta
de la mitad de una casa de dos cuerpos con su correspondiente pátio 6 salida que. es la mitad de la parte de medio dia, propia del citado Bernardo
Concabella , situada en la villa de Esparraguera y calle pública 6 Mayor, y
se pondrán primera., segunda y tercera linternas, a tenor de las condiciones de la taba que obra en poder del corredor Juan Santasusagna y del infraescrito escribano. Barcelona 6 de mayo de 1835. ::-_-Jaime Tos y Barnola.
Hoy sabado dia 9 , las seis de la tarde saldrá para Porvendres y Mar-s ella el paquete de vapor el Balear ,-su capitan 1. Antonio J3alaguer
se anunció en los diarios del .28 del pasado.
- Con permiso del" Gobierno se dara mañana baile público á beneficio de
los pobres de la Real Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del Conde del Asa/to: se empezard d las tres de la tarde
hasta al anochecer, pagando de entrada 2 rs. los hombies y uno las mugeres.
_A bertura de registro. Por todo el presente mes saldrá para la Habana la
polacra española S. Josef, capitan D. Miguel Pirux6: admite pasajeros y un
resto de carga z1 fletes y para el ajuste se conferirán con D. Salvador Masc.),
que vive en la plaza del Oli.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
5 dias el latid Sma. Trinidad, de
• Mercantes españolas. De Cullera en
18 toneladas, su patron Agustin Martorell con naranjas. De Matanzas, Málaga y Valencia en 63 dias el queche S. Josef, de 70 toneladas , su capi—
tan Jaime Gelpi , con lastre. De Cadii en 8 dias el latid Virgen del Carmen,
de 20 lindadas , su patron Antonio Mitjans, con azucar,, añil y otros géneros. De Palma en Mallorca en 3 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 38
toneladas , su patron Juan Oliver, con efectos , la correspondencia y lastre.
De la isla Cristina , Salon ý Sitjes . en 22 dias el latid las Almas, de 35 toneladas , su patron Juan Bautista Carceller, con sardina y pescado seco. De
Sevilla, Algeciras y Villajoyosa en 54 dias el laud S. Lorenzo, de 35 toneladas , su patron Sebastian Aragonés , con trapos, carnazas y lana. Ademas
doce buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon y otros géneros.
•
Despachadas..
en lastre. Pola. Queche español Despejado, patron Juan Sala, para Iviza
era Semirainide , patron Gaspar Moren , para Gr¿uwia con azúcar y caíd. Mis-!
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tico Valeano, patron Juan Maristany,, para Marsella con algodon. Jabeque
Santiago, patro. n Guillermo Con , para Mallorca con efectos . ), lastre. Laud
8. Antonio, patron Jaime Salieras, para id con id. Id. Angel de la Guarda
patron Sebastian Duran, para Castellon en lastre. Paquete de vapor el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para Portvendres y Marsella Ademas 8.
buques para la costa de esta provincia, con algarrobas, trigo y lastre.
Funciones ¿le iglesia. En la parroquial de S. Cucufate se celebrará maña.
na la funcion • de la Minerva : los ejercicios de la tarde empezarán 4 las 64
Solemnes y religiosos cultos que consagra 4 la Sta. Cruz la Vble. Congregacion establecida en la iglesia de Sta. Maria Magdalena , bajo el titulo de
nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mañana á las 7 habrá Comunion general;
4 las lo Misa solemne, haciendo el sermon el D. D. Josef Palau, Bdo. de San
Pedro. A las zfili de la tarde empezarán los ejercicios, y predicará el R. D. Benito Alance, BCIo. del Pino.
Mañana en la iglesia de nuestra Señora de Be/en se empezar{ la funcion.
de los 6 domingos dedicados al glorioso S. Luis Gonz aga : las 94 y las
io habrá Misa rezada, durante las cuales se hará el piadoso ejercicio de
la seisena intermediada de una música patdtica.
- Mañana en la iglesia de S. Cayetano , á expensas de una persona devota,
se obsequiará á Sta. Rosalia, especial abogada contra la peste, con los siguientes cultos : las 10 habrá Misa solemne con música , y predicará el P. M. F.
Josef Gutierrez , Agustino calzado : despues se cantará el Te-Deum tarnbiert
con música. En toda la mañana habrá un suficiente número de Misas, siendo
la última clespues de la mayor.
En la iglesia de PP. Carmelitas descalzos Se celebra la fiesta del Patrocinio del patriarca S. Josef: á las 54 de esta tarde la Rda. Comunidad cantar4,
solemnes maitines: mañana ti las 7 habrá Comunion general:á las 94 Misa solemne con música , y predicará el P. L. F. Jaime Roig, Carmelita calzado : seguirá la noVeria, en cuyo tiempo se rezará la última Misa: á las 41. de la tarde
se cantará con música la corona de los dolores y gozos del Santo, y predicar.
hoy y demas dias del novenario , el P. F. Josef de los Reyes, Carmelita des,
calzo, repitidndose en seguida el ejereicio de la novena. Eh los dem.as dias
del novenario se cantará Misa matutinal 4 las 7: lí las 104. la mayor, y ti las
61: de la tarde empezarán los ejercicios.
Mañana en la iglesia de Ntra. Sra. de la Esperanza se celebrará la fiesta de
la Sta. Cruz: á las 7 habrá Comunion general: a las lo Misa con sermon, que
dirá el P. F. Josef Lligoña , Franciscano : y en los ejercicios de la tarde predicará el P. F. Daniel Angelats, Servita.
En la iglesia del Palao, mañana tilas 7;1 los individuos de la pia unjan
del Sino. Rosario tendrán Comuniori general, y en los ejercicios de la tarde;
que empezarán á las 5 , predicará el P. M. F. Antonio Porta, Servita.
Hoy en la iglesia de PP. Capuchinos se empieza el novenarió de nuestra,
Señora, con el titulo de Pastora de las Almas : a las 7 se dirá el r o sar i o, luego la novena y gozos; prosignidtidose del mismo modo en los demas dias. Mañana á las io se cantará la Misa ; y lí las 5 de la tarde rosario con música, y
predicará el P. Alejandro de Sabadell , ex -provincial; siguiendo despues la
novena y gozos. .
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A visos. La tienda de Moretó que estaba en el Call , se ha trasladado
la plaza de San Miguel , núm. 2 , cuarto principal , en cuya casa ha establecido fábrica de bordados de todas clases : en la misma se lava la blonda
blanca y negra , corno lambiera los tules, dejándolo á la perfeccion.
En la Riera de S. Juan frente Sta. Marta, num. 2 piso segundo, informarán de un sugeto que necesita de 5300 á 5500tt que asegurará sobre una
casa de la presente ciudad:
Una señora sola que vive ea la travesía de Lancaster , núm. 18 , primer.
piso, desea encontrar un par de caballeros para darles toda asistencia al precio que se convengan.
Se avi§a á los sugetos que quieran tomar el agua dl fierro en el mismo ma inantial de IVIoneada , que en la calle de Jaume Giralt tienda núm. 29 , casa,
la viuda Pascual, encontrarán todos los dias una tartana para aquel punto
•
que llevará los asientos á prcsio moderado.
rentas. La persona que quisiere comprar el secreto de convertir el hier,.
ro en escelente acero y hacer limas de la mejor calidad con hierro del pais,
podrá dirigirse ri la oficina de este periódico , donde darán razon de la calle;
casa , número y piso donde habita el sugeto que posee el secreto : advirtiera-.
do que las condiciones de esta venta se harán despues de verificado el. esperimento delante del interesado.
A lquiler. El que necesite una cuadra para máquinas de hilados 6 tegi—,
kilos con su correspondiente habitacion , acuda mí la calle del Carmen , mía,
zieére 61, al lado de la casa de D. Erasmo de Griaima, tienda del carpintero,
que darán razon.
Está para alquilar parte de una casa capáz , que contiene unos bajos
dos,
con cuadra y almacen , un segando piso con dormitorio, cocina
azoteas y un terrado: en la calle de las balsas de S. Pedro, nurn. 12, está
las llaves y darán razon de otros pormenores.
Pérdidas. Quien haya hallado una hoja de despacito de 23 del pasado
agint. 961 , y la devuelva en la calle orilla del Rech, mira. 14 , segundo pi.
so , se le-gratifieará.
Desde la oficina de Ferrer frente de la Real Aduana hasta la misma 6
dentro de ella se han estraviado dos 6 tres documentos pertenecientes á
registro'de Amüica : en dicha oficina se gratificará su hallazgo y pronta
devolucion.
El que haya encontrado el billete entero nutn. 6129 de la Real Lotería
cuyo sorteo debió celebrarse en Madrid el 7 del corriente, sírvase entregarlo
al mozo del caf de la alurora , que le gratificará con la cuarta parte si sale
premiado.
Sirviente. El librero que vive en la calle de la Fustería dará razon de
una señora de mediana edad : que desea servir en una casa de poca familia 6
en la de un señor eclesiástico: tiene quien la abona.
.Arociriza. En la calle de las Banquetas, num. 2, piso tercero, darán ra--.
gon de una ama que desea criar en casa de los padres de la criatura ó en la
suya se. gull se convengan,
Teatro. La eón:tedia de costumbres en 3 actos y en verso, La Madre
• ,..4 les 74.. itipdcrita . Baile . y la pieza en un acto, La fe de bawtistno.

Precios corrientes por mayor segun nota arreglada por el Colegio de Corredores
Reales de cambios de la plaza de Barcelona en 8 de mayo de 1835.
Sueldos el cuartal.
Id. Diablones.. . . F.
1
:Aceite. Del pais nuevoS. 4 04t
•
Sueldos tibra.1
Cacao. be Caracas... A. 8
De Tortosa nuevo para
á ro
De Maracaibo. . . .. . . 8 6 ä 9
á 3i 6
fábricas. .... S 3i
De Tr inidad. . '. ..-. 6 3 ä 6 6
Id. viejo. . . . . .
á 40
De Málaga nuevo. . . 59
De Guayaquil. ' .. . G. 5 6 ä 5 a
a 40
De Sevilla. id. . . . 59
Duros quintal.
Duros la pipa de 4 cargas á bordo. Caß. Habana. .. . C.. 11 • 31' in
kguardiente. Prueba de
De Puerto Rico'...' .. C. 12 á 121
Holanda 191 gr. N • 29 ä 30
Pesetas libra*
!Canela. De Holanda 1.8 A. rc21 ä / a
Refinado de 25 g s. • • 37 ä 38
Espíritus de á 33 gs . • 4 6 4 ä 47
Ideui segunda. . . . • 7
1. 9
Pipa xerezana de 68 c.
Duro, quinal4
Cáñamo. Del
ä 52
Ed. de 55 id. . . ... 51
•
k
De Bolonia
Barriles 58 p. c. .
. 8
64. ä 6ä
De Aucona. N, . . • . 7
Pesos quintal.
ä 81
illgodon. Fernamb.s.c. . 35 ä
Duras quintat.
á
Gear a
Cera. Blanca de la Ha-.
.. . F.
bana. . . . . . s F. 28 ä 50)
Marañon. .
. . . 331 ä 34
Bahia• • • • • • • •
Id. amarilla de id F. 24
ä
ä 25
Par5
ä 51
.••••
Id.amart. de Cuba s. c. .
4 24ä
Nueva Orleans. s c. .
Id. amarilla de Nueä 321
Puerto hico... . . . . 3a
vitas., • .
• • • • 27' 4 28'
ä 3 .,71_
Cuba. • . • • ••• . . 31
Sueldos libra,.
Libras quintal.
Id. ama.' de ValenciaF 10 9.
Wlmend. DeEsperanza.s.c. 26i a
Clavos. De especie C. 13 6
13>
De Mallorca. . . . 25, á 23 lo
Duros quintal
Duros quintal. Cobrnees
.Del. re. inoeiipa. . . . c . 16:
la>
dinis. Del pais s, c....
ä 7
De Alicante s c . . . . 8
á 81,
Id"' en barritas '
Sin precios fijos.. Pesetas libra.
.4ibras dqutnt
2als.
Flor ritrateniala .
á 61
Cueros al pelo. De BueIdeal de Caracas....
nos Aires de 32 á 2Stt. 281 429y
Guatemala sobresal. • . 6
ä 5
Del Brasa. •
• • 28'
Corte. .. . ....
41 ä 31
Id. salados. . . .
• 23 á 221
Pesetas quintal.
De la Habana. ... . . 25
á 251
1
a
lirroz . De Valencia.
. 2.1 ä 22
ä 25
De Cuba dulces.. • • • 24
Id. segunda. . .
. . 191 ái 20
De Puerto-Rico dulces.
ä 26.
18
De Collera. N.. . . . .
De id. salados. • • • u3
Pesetas libra.
Sueldos Can. Cat.
kzafran. De la Mancha... 191 ä 19.
Duelas. De roble rojo de
Ièe Aragon... . •. • • • 19 ä. 191
Calabria. . .
. 55: ä 56›
Libras quintal.
De Norte de Arracleica. 7.5, á 8:4.zucar4De la Habana. wad. 15. a.
Pesetas . botadai.
y
ä 141
Surtido
De castairo• • .
...
ssuellti
o
s ca
dzsclae.6.
Quebrado. • • •. • ••• 1:21 ä
1:
13 it, 14'
De Cuba blanco.
Duels de roble rojo de
14 ro
Ron/anta. . .
De id. quebrado. .. ••• 1,1
. . sz! á 54a4
'
D'aras; quintal.
Sueldos, librai.
Grana. Plateada. 0.
liardslao. De Noruega. N&
ä,
ä,
De Islandia..
8/ä
' 1[4. inovellona.

1
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Pesetas cuartera.
Granos•Tiigode Aragon. . 191
19i
Candeal de Valencia ..
21
Xela id• . • • . • • .
19
De San.r blang.o .. • 181
19
. • 18
1 in
De Bilbao
De Coruiía. • • ., 181 1
De Aguilas candealillo.
19
Cebada de Cartagena. S. 10
iol
Centeno de Santander
• 13 ä 13 4
y Coruña.
Duros caja.
Hoja de lata surtidas
14.
143;
número 1 y
Pesetas quintal.
204
Varinas. De Santan. i.F. 19¡
17
Id. ts
• • .. N.
Pesetas barril.
Jebon. Dino jaspeado del
pais• . .
40i. á41
Pesetas quintal.
7
5
Palo. Amarillo
il33
Eiasilete nicaragua. . .
721
Campeche. . . • . • 8
Sueldos libra.
4
á 4 2
'Pimienta. Negra. .
De Tabasco.
Pesetas el quintal.
5 16¡
Plomo. De Almerfa• . • • 17
Duros quintal.
ri
Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
Sedas. Hilandero de Va,' lencia ...... • • 171 ä 17
16
. N. 164
Entredoble. .
á 15
Tramas de Valencia.N. t5
. 14 5ia
De Aragon fina. .
fLETES,

Idem medianas. . N. 14
5 15,1
Idcm pelo torcido del
pais. . . . . • • •N. 21
ä 20
Id. id. id. trama finaN. 19
á 18
Id. id. torcido estrangern á 2/C del título
de 25 5 28 dineros. . 26
5 2.8
Precios en depósito.
Libras quintal.
A zucar. De la Habana
. 12 101 13 ics
blanco. .
Id. 3/5 b.y 2/5 q • 11 rol 12
11 101 12
Id. quebrado
Libras carga l
A guardiente. En Reus.
i
Holanda
Refinado. .
5
En Tarragona Holanda
á
5
Refinado
Cambios.
Inndres 38 5 38 1 / 16. •
Paris 15 y 95 c. á 16 5 y. .
Marsella
Génova
Madrid 4 5 -1,- p. c. dafio.
Bilbao
Valencia .¡ p. c. ben.
Sevilla
Granada
Zaragoza
Murcia
Mfilaga
Reus 3 /8 5 TI'. p. c. dailo.
Tarragona 4 p c. id.
Títulos al portador de 4 p. c. 00e
Vales reales no cons. Go.
I Deuda sin interes co.
SEGUROS.
buque estrangerol
Buque nacional.
sk ä 2, p. c.

. Pf. Pipa.
Trieste . .
Ingiaterra en buque ingles 46 á 47 schs.
por tonelada lo p. c. y 3 reg.
4)1.31:Ida 55 Fl. cada lastre top. c. 3 reg.
Bramen y iiamb. Ms. cor. 72 74 td.
Biltico segun los destinos id. 73 á 85 id. o tx-3
Habana Pfs. 5 5 6 pipa buque estran3
gero y 10 p. c•
5
Id. ro 1. it buque espahol id.
2 2121
Puerto Rico id. estrangera.
o
Montevideo 7ä 5 8 id. id.
Buenos Aires 85 81- id. id,
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

á

a

3

....myggmegow
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