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DIARIO DE

BARCELONA,
junio de 1835.

Del sábado 13 de

San A ntonio de

Padua Confesor.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Marta : se reserva á las
'iete y media de la tarde.
• Hoy es oblig,acion de oir Misa.
A nima.— Tenzporas.— Ordenes.— Indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á 4 horas y 35 minutos, y se pone á las 7 y 25.
/a,
Vientos y Atmosfera.
horas. Termómetro.' Barómetro.
E. nubes.
N.
N.
I.
33
p.
8
1 2 6 mañana. 15
E. S. E. id.
5 33
Id - 2 tarde. 20
N. N. E. sereno.
133
d. iz noche. t7
GOBIERNO MILITAR Y POLITICO DE BARCELONA.
Debijndose proceder á la organizacion del lo.° hatallon de milicia Urban a, en conformidad del reglamento de ella, todos los individuos continuados en las listas que lima estado de manifiesto en las Casas Consistoriales, acudirán mañana domingo á las cinco de la madrugada al glasis de la Esplanada
para destinarles c,ompaiiia ; excepto los que han sitio dados por inútiles. Barcelona 13 de junio de 1835.=E1 General Gobernador.=Pedro Nolasco Bassa.
—
ESPAÑA.
Madrid

25 de junio.

ARTICULO DE OFiCIO.

REALES DECRETOS.
Estando muy particularmente interesada la Real Hacienda en la prospeli dad del crtidito del Estado, cuyas relaciones son tan intimas como fec undas en ventajosos resultados, he venido en decretar á nombre de mi aug usta Hija Doiia. ISABEL II, despues de haber oido al Consejo de Ministros,
10 que sigue:
Articulo 1. 0 Los agentes de cambio de la bolsa de Madrid dependerán
en lo sucesivo de la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda.
Art. 2.° Al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda corresponderá exclusivamente el nombramiento de los agentes de cambio de la bolsa de Madrid, coa arreglo á lo prevenido en la ley de ereccion y en el cdc.lig,
de Comercio.
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Art. ;.° El gobierno interior y la polida de la bolsa de Madrid contt-:
nuarán como hasta el dia , bajo. la inmediata dependencia de_ la Secretaría
de Estado y del Despacho de lo Interior.
Art. 4. 0 Acordada la dependencia de los agentes de la bolsa de Madrid,
de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda por las relaciones
especiales de utilidad recíproca que en Madrid existen entre elcrálito y el
tesoro, las disposiciones contenidas en los artículos 1.° y 2.° no , serán extensivas á ningun otro establecimiento de igual clase que tenga bien crear
fuera de la capital del reino. Tendrdislo. entendido, lo publicareis y circulareis , dando las órdenes correspondientes para su cumplimiento. Está rubricado de la Real. mano.= En Aranjú.ez a 16 de mayo de 1855..7.7_ A. Don,
Diego Med.rano..
ivinviszcaro DE LO LNTER1OR.
Real orden..
Cuando S. M. la REINA Gobernadora tuvo á bien designar en su Real
Zrden de 11 de julio del año próximo pasado premios para los actos de humanidad y desprendimiento, por parte de los profesores de medicina y cirugía en la invasion del cólera morbo, que ha afligido últimamente á la Península, no menos se propuso. el recompensar sus virtudes cívicas que el
mostrar á los leales súbditos de su augusta. Hija e/ sendero cierto para adquirir derechos á. la consideracion del trono, á la par del principal gal ardon de las buenas. acciones, que estriba en los principios mas elevados d e .
la moral y esthnacion pública. Pero uno , y otro sefrustraría , si aquellas remuneraciones se distrajesen en provecho de quienes no hicieron sino cumplir simplemente, con sus deberes y mas perniciosas serian aun las consecuencias, si algunos- diligentes y mañosos, para. arrancar de . los ayuntamientos por obsequio 6. importunidad atestaciones de unirito y riesgos que no
tienen. ni han corrido., lograsen arrebatar para si lo que S. M.. reservaba al
pago de servicios que como singulares son raros..
Lastimosamente hay casos que prueban. haberse intentado, sin justo título,
la obtencion de . los premios prometidos ; y queriendo S. M. la REINA Gobernadora por una parte poner coto á la codicia y amaños de los no acreedores á. sus bondades , y asegurar por otra los dignos de ellas el goce de lo,
que con afan y peligro de la vida se ganaron , ha tenido á bien mandar lo
siguiente:
t.? Se señala el tdrmino improrrogable de un mes para , que los facultativos que se creyesen con accion á reclamar el premio señalado en el artículo 8. 0 de la. Real órden de 1.3. de julio último, presenten su instancia.
ante el gobernador civil de su respectiva provincia..
2.9 El tizmino prefijado se ha de contar para esta capital y provincia desde el dia que se publique . esta, Real órden en. la Gaceta, en los Boletines-,
Oficiales (t)para las otras provi'nci'as, . y. para.los dominios de Ultramar en, el
Diario en que inserten, las autoridades sus anuncios..
(1) Se insert c . en el núm. 113. det de esta provincia, correspondiente ai.
de ayer„

dia
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.° Se instruirá esta clase de expedientes oyendo á los ayuntamientos
y juntas de Sanidad, párrocos y personas caracterizadas del pueblo que fue
a sistido , las cuales seran designadas por los gobernadores civiles. 'Todos estos reunidos en junta daran su informe explícito acerca de si concurren en
el pretendiente las condiciones todas de dicho artículo 8.°, no siendo válid o ningun certificado de facultativo ni informacion ante autoridad alguna,
s in la confirmacion de la junta expresada.
4. 0 Los gobernadores civiles acompaiiardn el acto declaratorio con su die Lamen , tomando , si les pareciere necesario , otros informes particulares, mas
- no reservados, para acreditar con todo rigor el derecho del reclamante.
5.° La pension vitalicia que en adelante se conceda se pagar, lo mismo
que las ya declaradas, en nomina mensual, del impuesto del QD por 100 d
que están sujetos los fondos de Propios municipales, por las contadurías
de esta renta.
De Real 6rden &c. Dios guarde &c. Aranjuez 4 de mayo de 1835.=
Medrano.=Sr. Gobernador civil de....
n•••n••••aedweal«,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Las pensionistas del monte pío de Reales oficinas , del Ministerio y de
lI acienda , se presentarán la Tesorería de Provincia en las tardes de los
dias 15 y 15 del actual á percibir la mensualidad de mayo último. Igualmente se presentarán á dicha oficina D. Josef Soler y Galceran, el apoderado
de Doiia Joaquina Macip de la Muela , y los albaceas de D. Antonio Marsal,
Por un asunto que les incumbe. Barcelona 12 de junio de 1835. = De
Gispert.
En el Juzgado de la Alcaldía mayor tercera de esta ciudad sigue causa'
Doüa Dolores Umbert y Soler contra su hermano Juan Soler y Firinat ,
l a que pretende aquella que se declare el intestado de su padre comun Juan.
Soler y Ballescd , y de consiguiente todos los bienes y crálitos que fueron'
de este se hallan constituidos en clase de litigiosos ; lo que se hace saber al
Público á peticion de dicho Umbert , y en virtud de proveido del dia de
hoy para impedir su enagenacion. Barcelona 12 de junio de 1835.
Benit o Lafont , escribano.
El lunes inmediato dia 1 5 de los corrientes al medio dia , en una de
l as salas del Real Palacio , se procederá d la subasta y remate de los solares
mimeros 11 y 12 de la primera manzana de las del proyecto de ensanche de
l a plaza de dicho Real Palacio , y del solar de núm. 8 de los de la segu.)ada
m anzana, bajo las condiciones de la taba que obra en poder del escribano Don
Maria Falguera.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolab. De Santander en 19 dias el místico S. Pablo de
So toneladas , su patron Buenaventura Matas, con harina á D. Mariano Sere a. De Calpe en 11 dias el laud Divino Pastor, de 21 toneladas, su patron
J osef Agustin limen° , con algarrobas. Ademas ocho buques de la costa de
esta provincia, con vino , carbon y otros gneros.
Despachadas.
Ltd Sta. Cristina, patron Domingo Adazu , para Valencia en lastre,
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demas catorce buques para la costa de esta provincia, con trigo, naranjas,
efectos y lastre.
¡leal loteria moderna.

Lista de los números premiados en :el sorteo celebrado en Madrid -el
'die 6 de este mes ,, los cuales corresponden a' los 'billetes despachados en
las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
Nzíms. Pfs.

66
676
1941
1969
2127
2 14 0 .

20
20
20
20
50
20

.2296

loo

2430.
2444

2552

. 2557

50
20
20
20
. 20
20

Nzízns. Pis.

3735
3778
4755
, 4763

20
20

50

20

7669
7680

799°

8282

5593
' 563
5633
6080
6o88
6099

too
500
20

8283
•8303
8364

20
20

9109
9124

6102

1000

loo

9134
9155

Pfs.

]Y mms

50
20
20
100
20
20
20
20
20

10677
107
704
00
10702
10
i .1833

2‘)
20

11,88554
11
2.

ao

11861

lo°

5o
20

Pfs.
20

20
50

•

20 .

12300

1271 0
12736

So
20
20

20
6116
20
2.0
12743
9192
20
9806
6121
loo
13276
ioo
20
9892
2639
50 .616G
20
13955
20
3138., t000
7637 , 20
10652,
100
Pare- mayore satisfaccion , de los interesados estarán de manifiesto las listas originales en las administraciones de la renta, y con arreglo 4 ellas
se pagar4n las, ganancias.
El 'despacho de billetes para el siguiente sorteo se cerrará. el dia 16 del actual. Barcelona 12 de junio de 1835.=_Mariano Hernandez.
Vicedireccion del cuerpo de médico-cirujanos del ejercito.—Debiéndose nombrar practicantes de medicina y cirugía para servir 4 los cuerpos
del ejercito en varios puntos de este principado ; los sugetos que reunan
las circunstancias de reglamento, y quieran desempeñar estos destinos
por el tiempo que se necesiten , podrán conferirse personalmente y dentro
breve término con el Sr. vicedirector del propio cuerpo D. D. Pedro Vieta,
para enterase de las condiciones con que han de ser nombrados.
, ,
Dieta. De 63 sacos de arroz de Valencia 4 22 pesetas el quintal , en casa del confitero Antonio Sala, encima del Rech Condal. Otra : De 4 pipas
de aceite de Málaga d 22 rs. vn . el Cuartel , en la calle Condal , casa Ferinañer. Otra : De 3 pipas de ideen de Tortosa al mismo precio gire la anterior,
en la calle de Basca , núm. 14. Otra : De 50 cargas de carbon de encina de
Mallorca' 4 -,9. 'la arroba , en el monton de la playa. Otra 'de "500 cuarteras
de trigo de Santander á 65 rs.. 15 ds. la cuartera , en la calle den Fo»oliar,
casa del hornero , núm. 2.. Otra : De 116 cuarteras de idem á 73 rs. 3 da. la
enartera , en la misma easa que la anterior. Otra : De 200 sacos de harma
de idern ; 79 rs. 17 da. el. quintal . en la calle de la capilla de 1Vlarcris , cnsa
del semulero, núm. 1 : concluyen hoy.
2589
2623
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Funciones de iglesia. En la iglesia de PP. Trinitarios calzados se solem-

niza la fiesta al augusto Misterio de la Beatisima Trinidad : con este motivo
hoy á las cinco la Rda. Comunidad cantará con toda solemnidad maitines, y
d espues-las antífonas , salve regirla y tota pulchra. Mañana en la . matutinal,
que empezará á las siete, habrá Comunion general, precediendo p/ática preparatoria que hará el P. Fr. Félix Fargas , Mtro. de estudiantes del mista°
Orden : las - dicz se cantará la misa mayor con asistencia de la capilla de
nnisica de nuestra Señora de los Reyes , y será el orador el P. Lr. Job. Fr.
Juan Boluda , religioso del mismo Orden , concluyéndose la fundan con el
e gereicio de la novena y gozos de tan augústo Misterio : por la tarde á /as
seis se cantará el seráfico trisagio y seguira un escogido oratorio, concluyendo
la música con los gozos de la Beatísima Trinidad.
Con motivo de ser mañana la fiesta de la Santísima Trinidad , la pía
Union del santo rosario establecida en la iglesia del Palau , celebrará la 'funcien siguiente: á las siete tendrá Comunion general : las diez solemne oficio con esposicion de su Divina Magestad, el que quedará de manifiesto hasta el anochecer : á las cinco y media de la tarde se empezarán los acostumbrados egereicios de segundo domingo de mes, en los que predicará el Rdo.
O. Josef Terri , Catedrático ¿Sze. , y se concluini con la procesion y reserva
del Santísimo Sacramento.
La Rda. Comunidad de PP. Trinitarios descalzos , celebrará 'mañana la
fiesta en obsequio del augusto é inefable Misterio de la Santísima Trinidad,
s U titular , á cuyo efecto á las dos de esta tarde cantará la dicha Comunidad
V ísperas , y i las cinco y media maitines : y mañana á' las diez habrá oficio
' solemne con asistencia de la música de la santa iglesia , y predicará el E.
P. Mtro. Fr. Josef Gutierrez , Agustino calzado : á las seis de la tarde la'
misma música cantará el seráfico trisagio, y predicará el Rdo. Presbítero Don
Mateo Araü6, concluyendo con los gozos del sagrado Misterio.
Solemnes y anuales cultos que la hermandad de los albañiles bajo el titulo de S. Antonio de Padua, celebran mañana domingo en la iglesia de
Sta. Catalina de PP. Dominicos, con oficio solemne á las lo , que cantará
la Rda. Comunidad, y hará el sermon el M. R. P. Fr. Juan Llorens, del mismo convento ; concluyéndose la foncion con los gozos del Santo.
Mañana á las 73: , la Real Congregacion de la Purísima Sangre de Ntró.
Señor Jesucristo tendrá la Coinunionseneral acostumbrada de segundo doMingo de mes.
..••

nnn•n•n••••

Los Esterminadores 6 planes combinados por los enemigos de la.
li bertad para dominar la especie humana bajo el mentido pretesto de defens ores del altar y del trono , por D. Joaquin del Castillo y Bayone. Cuando
LIBROS.

una faccion esterminadora enmascarada con la religion que desconoce se cm
Peña mas que nunca en llevar al cabo sus fementidos planes de destruccion
Y sumirnos otra vez en el horrendo caos del despotismo , de donde como
Por encanto acabamos de, sa/ir : es conveniente y aun obligatorio presentar
a l público un cuadro que mostrando el legitimo derecho del bennbre Mi sociedad y la indispensable existencia de la religion en armonía con la libere
tad-, tal cual la adquirimos de los Apdstoles , patentice al mismo -tiempo
las barberas intenciones de los esterininadores , las atrocidades Conietidas ya
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por ellos desde la antiguedad bajo el preteSto de defender la ft: , los rnedlóg
y ardides de que se han valido para dominar la especie humana , y como se
han hecho dueños de los imperios , de las haciendas y de las vidas. Véti dese en las librerías de Indar , calle de Escudellers ; en la de Sann, calle An..
cha ; en la de Oliveres , calle de la Fusteria ; en la de Oliva , calle de la
Platería , y en la de Soler y Gaspar, en dicha ültima calle, al precio de 8
vn. en Barcelona y 9 en los denlas puntos.
A visos. Por igualdad de nombre y apellido se ha recibido una carta de Seo de Urgel dije'
gula ä D. Miguel Martinez, el cual podrá pasar por ella á la fábrica de pintados de Miguel Mar
tinez en la calle mas alta de S. Pedro al lado del monasterio num. 27.
- • 'Un sugeto recien llegado á esta ' capital , el cual ha escrito muchos años en varias oficinas v
desea ocupacion en clase de einanuense y copista; informarán de él en la librer -a de Oliveres
y Moninany , calle de la Fusteria.
Si hay quien tenga responsabilidad y quiera encargarse de prestar una pension vitalicia de
doce á catorce duros mensuales á una persona de unos 5o años de edad, mediante cesion de
Una finca correspondiente , preséntes e en la oficina de este periódico para tratar del ajuste.
Los sugetos que deseen deshacerse de algunas obras españolas, mientras sean de las corrientes y bien tratadas , podrán dirigir la nota individual y del precio que por ellas exijan,
ä D. Antonio Bergnes , en su propia imprenta, calle de Eseudellers num. 36, el cual entrara
en su ajuste si le convinieren los títulos y los precios.
Una señora que vive en un hermoso piso'pritnero de la calle de Lancaster num. 5, cederá
parte de él a dos fi tres caballeros, proporcionandoles todo lo necesario al precio que convinieren.
Un sugeto que posee conocimientos en caracteres de letra antigua, ofrece traducir y copiar
toda clase de escrituras ó bien Ocuparse en algun archivo por moderada retrilancion: informará
D. Josef Comas del Brogar, notario Real y causídico, calle del Bou de la plaza nueva, número
cuarto 1.°
V enas. En la agencia de toda clase de despachos de aduanas, establecida en la plaza de
Palacte,.junto.al café de la Constancia, eroporcionarán una partida de libros nuevos y de tratados esquisitos que se hallan de venta. Si sirvieran á algun despachante de la carrera de Amé.
'rica ti otra d'aceden, comprándolos todos, se le darian con equidad.
Ea la drogueros de la calle de la Puerta Ferrisa se 'venden velas de esperma á- 15 re. la:
libra, v un Surtido de cajoncitos vacios-que se arreglarán á precio razonable.
Se Jeeea vender un escritorio para uso de abracen, tienda ú otro despacho , del cual dará,
razón el zapatero de viejo de la plaza de Sta. Mariä del Mar, al lado del amolador. En el abracen de la Barceloneta calle de las Ancoras Mina. 4, se venderán el dia 15 de/
corriente, siete pipas de intestinos vulgo budells, de muy buena calidad , al precio de a&
YS. vn . ceda 3o varas valencianas.
Remeto. A últimos de la próxima semana saldrá para la carrera de Zarägoza , Madrid y
Santiago en el reino de Grali c i a una galera de comodidad en la que se admitirán pasagerost
y peso ä precios corrientes: F.sra su ajuste se acudirá al aloaacen de bacalao noto. 34, en la
exilia . del Rech, cercada- Pescadería.
Pérdidas. Por varias calles de esta eindrd se perdió una llave de reloj de un topacio coa
guareicicin de oro: al que la entregue al platero D. Jaime Arnaengol , se le darán 20 rs.
gratificaeion.

En-la, calle de Tantarantana se perdió un bolso 6 ridículo de raso blanco con borlas azules
la persona que le haya encontrado y quiera devolverlo; en la oficina de este periódico, recibirä

czsa.gr
Sirvientes. Una muger de 3t años r te edad desea servir en' una case de poca familia; sabe coser...aplaneliar, guisar y desempeñar las demas . quehaceres domésticos: informará el inaestro zapatero de la calle de Mercaders tienda al11/1. 17.
Nodrizas. En la calle de la Careada noto. 22, piso tercero, informarán de una ama de 3 7
años de edad cuya leche es de 8 meses , que desea criar en casa de los padres de la criatura:
tiene quien la abona.
Maria Angela Armadans, de edad 28 años , recicla parida, desea criar en su casa , estramutus de la ciudad, en la farga de alambre, casa del pastor num. 35.
Teatro. La corona de laurel, el imperio de las le y es comedia • en 5

ó

actos , original del primer poeta dramiitico de la Alemania . Augusto Kots-

-bué , y traduccion de D. Francisco Alt4s y Gurena. Seguir un intermedie
ee baile, dando fin con el sainete : La seterbia castigada,
A las 74.

C.;c9
Precios errrientes por mayor segun nota arreglada por ei Colegio de (.7orredores.
Beales de cambios de la. plaza de Barcelona en 12 de junio de 5835.
Sueldos libra 4
Sueldos el miartal.
'A c eite. Del pais. • . . 37 6á 3 8 6 Cacao. De Caracas. • A. 8 'aso
De Torl osa nuevo para
86á9
De Maracaibo. . .
fábricas. . . . • . 1
6 3 ä 6 G.
De Trinidad. . .
E& viejo ...... . .
De Guayaquil. .. . C. 4 7 ä 4 a
Duros quintal.
á 36
De Málaga nuevo. . . 35
De Sevilla. id . . .
Cafh. Habana. . . . C. 11
ä 12
35 á 36
ä 1215
Duros la pipa de 4 cargas á bordo.
De Puerto Rico. .. C. 11
Wgu ardiente. Prueba de
Pesetas libra4
Holanda 59/ gr. N • 2 9ä 30
Canela. De Holanda CA, 1 c¡ ä 5c.
Befinado de 25 g.s.
Idem segunda. • • • • 7 I 9
37 ä 38
Duros quintal4
Espíritus de ä 33 gs . . 461 ä 47
Pipa xerczana de 68 C. Cáñamo. Del paje.... .
ä'
Id. de 35 id. • . . . 53
ä 54
De Bolonia
e 81 ä 91
B arrilesAucona.
De
. . . . . 7-.1 ä 8fr.
61 ä
58 p. c. .
Pesos quintal.
Duros quintal,
egodon. Fernamb.s.c. . 35 ä 36
Cera. Blanca de la HaCeara
a
ä 30.
bana. . . . . . 9. C F. 28
... •
Id. amarilla de id F. 2.5, ä 2515
ä 341
Mara/ion. . . . • • • 34
B ahía. • • • . • •
' Id-al-inri, de Cuba s. C. .
I 2.5,
'a 32
Pará........ .
Id. amarilla de rttueNueva Orleans. s c. .
vitas.. . • • . . . 27 4 2. 8:
ä 52,
P uerto Itico.. . . . . 33
ä 33
Sueldos librad.
33
C illia• • • • • • • • •
Id. ama.' de Valencia . lo 9 á.
I
quintal..
i Clavos. Libras
De
especie C. 13 6 ä 13
ldlineprd.DeEsperanza:s.c. 6
ä
Duros ciuintarl
De Mallorca. . . . 23
ä 23 50 Cobre. Del reino en paDuros 'quintal.
nes . . . . . . C. . 16; ä- 18;
1 Idem
'ais. Del pais s.
en barritas. . . .
S- a 7
á 2.0
De Alicante s e.
8.
ä 81
Libras. quinta&
Sin precios fijos Pesetas libra. Cueros al pelo. De BucA ñil. Flor Guatemala A ä
nos tires de 22 ä u6tt. 281 1 2At
Idem de Caracas.. . 6 ä 5¡
Del Brasil. • . • • • 28;
Guatemala
sobresal. S- 6, ä 5.
Id.
salados.
. . . • • 2.1 ib 221,
gel
Corte. • . . ..... . • 44 k
De la Habana. . . . • 25
Pesetas quintaL
De Cuba dulces.. • • • 24 I 257
23,
reroz. De Valencia. r.'
De Puerto-hico dulces . 25. á 26.
21.
ä_ 22-.
Id. segunda. . .
De id, salados.
. • • 23 . :i
1 20
De Cunera. N • . • .
Sueldos Can. Caí:.
-Pesetas libra. Duelas. De roble rojo de
"IZ afran. De la MencbaC. 19-1 á 19,
Calabria. • • . . • 55 : ä 56
De Arason. . • ... C.
191
Duros el millari.
Libras quintal:
De Norte de Amdrica. 75; á So
Twiezzicar.De
55 á 55 lo'
Pesetas botada..
S urtido -1 y 11. • 0 • • • 14 g. 1 4 lo.
De
castarro. • • . . . 53 áv 531
Quebrado. • • • •-.
ä 13,
Sueldos Can. CiC4
De Cuba blanco. .... . 13 5 ä 13 15,
Duel as de roble rejo de
De id. quebrado en . bar. 1 . 5 $. ä lo
B..oinania. • • . . , .9. 21 su,
Duros quintal.
Sueldos lib P a fá.
hac alao. De Noruega. N.
á. 3-,
I Grana. Plateada. .% ., . Se
De Isiarnlia.. .
L Li. unlaiyaa. 1,. . . . 8i k

. 1 ä 30

i

e

lOso
Pe5etas cuartera.
4 18

Grancs.Trigode Aragon.
Candeal de Valencia .. sio
.
XeLa id. . . .
19
De Sant blanq.o • . 18
..
De Bilbao
De Coruña. . . . • . • 17
De Agudas candealillo. 18
Cebada de Cartagena. S. 6
Centeno de Santander
y Coruña. • • .

2of
á 191
4 18-'&
4 17f
4 18
4 181
I

6/

á
Duros caja.

Roja de lata surtidas
número 1 y 1 -I-. • • 1 4--

ä 14

Pesezas quintal.
. i
4 204

W arinas. De Santan.
I. segund.a..
.. • . 14f ä 15
Jaion. Duro jaspeado del

Pesetas barril.

40
ä 40-5
Pesetas quintal.
.112arilio
à 7
5
b' a 5ilete nmaragua. . • 32.
3 33
i 74
Campecne. .. • • . • 8
Sueldos libra.
4 42
'Pimienta. Negra. . A. • 4
De Tabuco.
Pesetas el quintal.
á 16f
Plomo. De Almería. . . • 17
Duros quintal.
.Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
'Sedas. Hilandero de Valencia. ..... S., 13
181
Entredoble. . . . . S. 17
ä
Tramas de Valencia. S. is
16k
De Aragon fina. . ..S.
45
FLETES.

Idem medianas. . S. 14
Idcm pelo torcido del
pais. . .
S. 2 I
ä 22
Id. id. id. trama fina S. 18
4. 19
Id. id. torcido estrangero á 2/c del título
de 25 4 23 dineros.. 2.6
á 28
Precios en depósito.
Libras quintal.
A zucar. De la Habana
blanco. .
13 10
. 33
Id. 1/2 b.y 1/2
. la 6 1 12 13
I Id. quebrado
í 11 sin
Libras carga.
A guardiente. En Reus.
Holanda ..... • •
Refinado. . .
.••
En Tarragona Holanda
Refinado
Cambios.
Londres 37 7/8 ä 31/Sa ä y. fa.
Paris

Marsella 16 ä 3o d. f.
Génova
Madrid 1 / 8 á j p. c. daño.
Cadiz p. c. id.
Sevilla id.
Zaragoza 4 4 5/8 p. id.
Reus 4 p. c. dano.
Tarraguna i /8 p. r. id.
Valencia 5/8 á 3/4 p . c . befa,
Granada
Murcia
Málaga
Títulos al portador de 4 p. c. no.
Vales reales no .•.ts.

. Pf. pipa.
Trieste . I
Jug.atrzia en buque ingles 46 á 4? schs 1" 4:
Ni tonelada ao p. e. y 3 reg.
Tiol,ntla 5,5 Fl. cada lastre t o p. c. 3 reg. 2. •
&talen y klawb. Ms. cor. 72 74 In.
Báltico segun los destines cd. 73 á 85 id. o
Hauaa l'Es. 5 á 6 pipa bulue estrangere• y- lo p. c.
/d. so
buque egparlo' l id.
P uerto Rica id. estrangere.
8 id, id,
Ig emitevideo 7-&
Bans Aíres 8 á 8 id. id.
CON REAL PRIVILEGIO
Ea 43 laapreutÄ

á

761- p. e. d.

Deuda sin interes â 90 p. id. rUnere.
St•G u Yak,.
buque rst.r.,.,..,-;c7ro,
BU‘l thc nacional.

3

2t1

6
ESCLUSIVO.

D Antorai.)

