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Del s g.bado 21 de

noviembre de 1835.

La Presentacion de nuestra Seilora.
Las cuarenta horas estan en la parroquia del Carmen sita en el convente
de las Geranimas: se descubrirá á las siete y media de la mañana y se reservará á las cinco y media de la tarde.
Sale el Sol á las 7 horas y 12 minutos, y se pone las 4 y 48.
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Servicio de la plaza para el 21 Je noviembre de 1835.
Gefe de dia el segundo comandante del 14. 0 batallan de linea Nacional
D. Manuel Gibert. — Plaza. Real Cuerpo de Artillería, Saboya y batalla.
nes nacionales.-- Rondas y contrarrondas , 6. 0 Batallan de línea nacional.—
Hospital y provisiones, el capitan graduado de teniente coronel D. Manuel
Gallardo, retirado en esta plaza.— Teatro. to.° Batallan nacional. — Reten.
en S. Francisco, 1 oficial y So hombres del u. 0 batallon de linea nacional
y escuadran de lanceros de id. —Patrullas los cinco batallones nacionales y
escuadran de lanceros de id.
Sefiores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. Capitan general. D. Josef Trenchs. — Plaza. D. Juan Villanueva. — Gobernador. D. Manuel Bürgos.— El Sargento mayor interino. —
Jo sef de Magarola y Tobar.
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ESPAÑA.
Madrid 28 de octubre.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTER

IO DE IIACIENDA.

Real &den.
S. M. la Reina Gobernadbra se ha servido mandar que esas direecio-,
' es :ge nerales cont i n tien proponiend o á este ministerio de mi cargo para las
""4tes klo consultadas , y las que ocurran s uc esivamente, pero ciiiitindose,
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los empleos de urge/ate d indispensable provision y que no puedad
sufrir reforma en las que deben hacerse en el actual sistema administrativo,.
con particularidad en el ramo de Estancadas, cuya renta es la intencion del
Gobierno que vuelva ä unirse 4 las de Provinciales; cuidando V . E. y V. SS..
muy escrupulosamente, y bajo de su responsabilidad,, de no proponer para
dichos destinos sino personas de conocida aptitud y adhesion
M.
REINA nuestra Señora y á las libertades patrias, y de que no solo acompañe á las propuestas la correspondiente nota de los mdritos y servicios de
cada unu de los individuos 4 quienes se diere lugar en ellas, sino tambien
todas las solicitudes que se hayan hecho al empleo de que se trate por los
no comprendidos en la terna.. Y de Real &den lo digo ä V. E. y Y. SS. para
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1855. —Mendizabal.— Sres. directores generales de Rentas.
solo ti

MINISTERIO DE LA GUERRA..

Real orden,.

M. la Reina Gobernadora. de lo expresamente dispuesto en loe
Reale s . decretos de 24 y 28 de octubre último relativos al llamamiento extraordinario de 10o9 hombres,. y en la circular de 2,7 del mismo d instaleeion que 4 ella acompaña., con la mira importante de evitar en cuanto fuese.
S.

posible dudas y dilaciones , se ha dignado resolver:
1. 0 Estando. cometido pur el art. 15 del referido. Real decreto de 24 -de
octubre 4 las diputaciones provinciales, y en su defecto á las junt, s de armamento y defensa , de acuerdo- con la. autoridad superior militar, el llevar
4 efecto en todas sus partes este alistamiento , y teniendo en consideracion
las facultades que se les conceden en los artículos 7. 8,.° del Real decreto.
de 28 del mismo mes de octubre, todas las solicitudes ti reclamaciones que
con este motivo se promovieren, se dirigida dichos corporaciones ; y en
el caso de cp.te alguna de las. reglas generales establecidas ofrezca duda, pO-&Ala los capitanes e generales consultar á la superioridad..
2.9 Los emplearlos 4 quienes tocare servir en- virtud d,e este alistamiento
go,zarán de la cuarta parte del sueldo de sus empleos mientras no vtvIlvan 4,
sus destinos ; y los que sin tocarles se ofrezcan voluntariamente á ello , ader oas de gozar del mismo-auxilio y de las ventajas -concedidas por punto general á los voluntarios, podrán elegir arma, si reunen las circunstancias que
para ella se . requieren,.
EF'abono de las matricidas que segun el articulo 5.° de. dicho Real
decreto, se concede d lost estudia,ntes- quienes tocare servir, será ,extensivo
tambien d los que se presenten voluntarios, y en . uno y otro caso se hara di-cho abono sin necesidedde prdvio examen, pues que han de sufrirlos para
los grados literarios du su carrera,. y al fin de ella e antes de entrar 4 ejercer,

su fano' ta d..
499' A los retirados y licenciados de mar y tierra , que se presenten 4 ser'ir voluntariamente, ademas de las ventajas que se le conceden en, el arti-..
culo 9,9- del! Real decreto cita.do e se les destinad, si lo solicitasen , al arma
en que hayan- servido y si es posible 4 su mismo cuerpo.
5.° Los alistados voluntarios en los nuevos batallones que se han forma°
comprendidos%
do.41tinlamente en Jeunas de las, provincias del reino
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'en el actual alistamiento; y Si les toca la stierte disfrutarán cle la prerogativa
de ser licenciados de los primeros.
6;) Los que en otras provincias han sido llamados para la formacion de
dichos nuevos batallones, por sorteo 6 de otro modo no voluntario , serán
tatnbien comprendidos en el actual alistamiento 3 y aquellos á quienes toque la suerte continuarán sirviendo, y 4 los que no les tocare , serán reem.-.
plazados 4 su tiempo con los auevös sorteados, y permanecerán en las filas
hasta este caso.
7. 0 Si resultasen algunos individuos sobrantes en estos batallones , respecto .al cupo seüalado 4 su provincia, y no les acomodase continuar sir-.
viendo voluntariamente, se les expedirá su licencia luego que estd concluida y realizada la operacion en los tdrrninos prefijados en el articulo antarjat.
8.° Los' que en las quintas verificadas desde el aiin 20 al 23, anuladas
despues , redimieron su suerte por un servicio pecuniario, serán exceptuados del presente alistamiento en cumplimiento de lo que se les ofreció, siempae que lo acrediten en debida forma.
9.° Los que por efecto de las quintas de que trata el articulo anterior
llegaron servir y no completaron el tiempo de su empeño, serán coina
prendidos en el alistamiento actual, siempre que en ellos concurran las circunstancias que- para este se exigen, y si les tocare la suerte, se les abonará el tiempo que antes sirvieron.
ro. Los que habiendo sido comprendidos.en las- men c ionades quintas del
afio 20 al 23 pusieron en su lugar sustitutos, lo serán tambien En el alistaliniento actual, y si les tocare la suerte disfrutarán del abono del tiempo que
sirvieron por elios los sustitutos. De Real árdea lo digo á V. E. para su in.
teligencia , cumplimiento y denlas efectos (xmsiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de noviembre de 1835. —Almodóvar.
NOTICIAS . P ARTICULAR DE BARCELONA.

weletee.11

Penetrada la Real academia do ciencias naturales y artes, en vista de las
variar esposiciOnes que se le han hecho, de que por razon del estado político
de la provincia, muchos jóvenes no habrán podido inscribirse dentro de/
término prefijado en los anteriores anuncios para seguir los cursos de las olases que en el dia 3 del actual noviembre abrió en su edificio sito en la Ramb la n'ama Si,
ha acordado prorrogar dicho término hasta el
de este propio mes 3 y 4 fin de que los que gusten matricularsedia 3o inclusiVe.
coino discípu-.
los I
I-oyentes tengan conocimiento de las variaciones que se han hecho en los
dl as y . horas de alguna de las citadas clases, se continúa la distribucion publicadar c" fe cha de 16 de octubre último con las verificadas hasta /a presentea
-.'"ledoTia 6 higica razonada. Lunes, midrcoles y viernes, á las 5 de lat
tarde.
Matenzdtieas puras, primer año. Todos los dias lectivos, á las 6 de N
noche.
eatemdticas puras, segundo año. Los mismos dias 4 las once de la Inal
4si ronon2ia. Lunes y juev .es , las 6 de la noche.
Geop rvii. y c ronolozia. Lunes, midrcolesviernes

2 las doce 91t14ie
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Geometria aplicada á las artes. Lunes, allá-coles y viernes, á las 7 de

la noche.

Mecánica tejrica. Martes, jueves y sábados, á: las 7 de la noche.
Mineralogia y geologia. Martes, jueves y sábados, á las doce del dia.
Zoologia y taxidermia, 6 arte de disecar los animales. Martes, jueves
y sábados, á las 4 de la tarde.
Esplotacion de minas con la arquitectura subterránea y Geometria descriptiva. Martes, jueves y sábados, a las 6 de la noche.
Economia industrial. Los dias y horas de esta escuela se avisarán con

/a conveniente anticipacion á su abertura en el prúximo mes de enero.
La cátedra de fisica especulativa y práctica, bajo la direccion del Sr. D.
Juan Zafont , continua ea todos los dias lectivos á las 9 de la mañana y á
las 3 de la tarde. Barcelona 19 de noviembre de i835. --Antonio Monmany,
sócio secretario.
Contintia la suscripcion de los donativos para el pago de la montura y
equipo del escuadron franco de Cazadores de montaña j 0 de Cataluña.

Bs. vn.
Suma de las cantidades anteriores
5765
Los Sres. Prohombres é. individuos del gremio de Tenderos revendedores.
.
... .... . ........ ... 4c,-)3
D. Joaquin Safont
400
Los Sres. Probombres d individuos del gremio de fagines llamados Bastaixos
...
200
160
D. Ignacio Pallejá coronel de caballeria retirado
80
El gremio de Albardoneros
•.•
D. Jaime Tint6
1000
El Colegio de Plateroa de esta ciudad
,•
11925

Barcelona no d e noviembre de

/835.= El Gobernador interino.= Ayerve,

AVISOS AL MUR».

Las Sras. pensionistas de marina, pertenecientes al monte pio militar, se
presentarán en l a. contaduría de la misma, el 23; del coreien,te • a percibir la
mensualidad de setiembre último ,,por si po .r :.9.1.edio de sus respectivos apoderados. Barcelona- 20 de novienihre de 1835.—Manuel Duelo..
Hoy á las 3 horas • de la- tarde en • la •Volta de Iser p casa del corredor Pablo Lletjds, se continua la venta en priblica .. ..subasta de varios géneros deomisados por el Tribunal- de las Roccias volantes estraordinariaS.
Real lotería Moderna.. Mañana 22 diq . corriente, se cierra l. despacho,
de billetes del sorteo 3 • 0 . de este rues , cine ha de sortearse et dia 23 del
mismo.
A bertura de registro. El miércoles 25 del corriente, Saldrá . para Mahon
el jabeque Jabat; Su capita» ,jua .n.Blascos:. .admita erg-O - y pasagerbs. se
despacha en la calle , de la Fusteria, tienda non). 32.
.•
. riartraxaa_ fl5j. PUERTO.
.

Embarcaciones llega-las
‘. 'al puesto dia de ayer.
Mereantes ebpaiio/as-De la Coriiii'a• y CalcubiQu en 17 dios el mistica
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Coruriés, de 60 lim p iadas, su patron Francisco Alsina, con trigo y avichuelas. De Vinaroz en u dias el laud S.-Antonio , de 9.2 toneladas, su patron
Tomas Juan, con algarrobas y lana. De Aguilas en 9 dias el laud S. Antonio, de 14 toneladas, su patron Francisco Blasco ; con trigo. De Burriana
das, su patron Joaquin Palmer,
en 3 dias el laud S. Antonio , de 16 tonela
con algarrobas. De Altea en 4 dias el laud las Almas, de 12 toneladas, su
patrou Francisco Roura, con algarrobas y otros géneros. De Palma en Mallorca en 2 dias el laud Virgen del Carmen , de 22 toneladas , su patron
Juan Pujol, con carbon y escobas. De id. en 2 dias el jabeque Virgen. del
Carmen , de 38 toneladas, su patron Juan , Oliver , con efectos, lastre y la
correspondencia. De id. en 2 dias el jabeque S. Josef, de 59 toneladas, su
patron Josef Alomar, con cerdos y algodon. De id. en 2 dias el jabeque San
Sebastian , de 29 toneladas, su patron Agnstin lelcbrés, con carbon y otros
gdneros. De Valencia en 3 dias el laud Sto. Cristo del Grao, de 98 toneladas , su patrou Bartolouni Miralles, con trigo. De la Habana en 56 das la polacra Minerva , de 140 toneladas, su capitan D. Juan Domenech , con azúcar
y otros géneros á D. Josef Mataró. Ademas doce buques de la costa de esta
provincia , con vino, carbon y otros gdneros.

Despachadas.
Paquete de vapor español Balear, capitan D. Antonio Sagrera, para
Tarragona y Valencia. Laud S. Josef, patron Sebastian Has , para Cartagena con efectos, y lastre. Ademas 47 buques para la costa de esta provincia,
con algarrobas, aceite y.lastre.
Llanos. Deontologia 43 ciencia de la moral , obra P 6sin m a de Jeremias
Bentharn , revisada y ordenada por Mr. J.. Bowring , publicada en franc a
sobee el manuscrito original y traducido al español , 2 tOni • 8-' marquilla,
26 rs. rústica. Se entrega el tomoestá en prensa.
—
primero y el segundo
Diario de Santa Elena
l lena , escrito por el Coede de las Casas, y continuaeion del mismo , d sea Napoleon en su destierro y últimos momentos de Nopoleon por los señores O'Meara y Antotimarchi , 9 tom. 8. 6 enriquecido de
tres láminas finas , edicion de '8'35 ,,exacta ai la que se publica en Francia
á 136 rs. en pasta y 108 d la ni
del, Conde de las Casas stica. Tambien se expende por separado el
diarici
, 4 tom. á 6o rs. en pasta , y Napoleon en su
destierro o continuacion
de/ diario , 5 tom. á 76 rs. en pasta. Se liallar`;a
en la librería de Oliva ; calle de la Platería. — En la misma y en la oficina
de este P eridieo se halla el Nuevo ralbuena ó diccionario latino-español,
formado sobre el de D: Manuel Vallar:el:ea', con muchos aumentos , correaeej ° nes Y mejoras por D. Vicente Salva, un tom. en 8.9 marquilla, edicion
u ei pres ente año.
N uevo lunario perpetuo , publicado por prhnera vez en 1834 por Don
Fr ancisco Roca; libritò útil á toda clase 4-personas a
especialmente P ara los
la bradmes y otros que se dedican al cultivo de tierras..
Contiene ademas
unas nociones de geografía , astronomía y física , con un tratado muy intearesante sobre las operaciones que debe practicar el agricultor en cada 'mes
del año las plantas y flores que debe sembrar : los árboles que ha de planatu a podar2 inzerW dzc con otras curiosidades relativas ä la agronomia y

finalmente la descripeion general de Esparia , la particular dc Catalulia,
drid , Barcelona ; y . la de fas celebres ciudades dc Jernsalen y Roma ; escrito 'en eatalan para la 'mas cabal inteligencia de los labradores . , un tomo -en
8.° de buen papel y hermosa edicion ; su precio 6 r g . á la rúst ica ing ! esa r9
en pasta. Se vende en la librería de Saurí , calle Ancha , esquina ;I la dei
Regorui ; en la de Ribas , plaza de San Jaime , y en la de Oliveres , calle de
Esáudellors : en la provincia se hallará en las principales librerias.
•
Curso de economía política. Los seüores suscriptores podrán pasar á recoger el cuaderno 3. 9 á las librerías de Tomas Gaspar ; bajada de la Cárcel : A.•Craspar y corripanía , en ta Plalecia : Souri, calle A a cha :ladar , calle de Escudellers ; y Mayal -, =calle de Fernando VII.
Calendario para el ano 1836 : se halla de ve nta en la librería de To-.
anas=Gaspar , bajada de la Cárcel.
A visos. A fin de que les señores estudiantes en leyes .y teología que deban asistir ä la ahtedra de hnnianidades (oratoria) puedan obtener el curso legalmente, se ofrece,. abrirlo eis pri aneto de diciembre próximo, un actual Catedrático de la universidad literaria que -desempeñó
por .algunos años co la misma la indicada enseñanza : ,daran razon en fa calle dei Conde del
Asalto frente la travesía de S.. Ramon. num. 4, piso primero.
Un,, sugeto recién llegado á esta capital desea encontrar lo 6 12 saiciritos para enseilarlea
tres caracteres de letra español, Ingles y trances ä precio moderada: vive en la travesia del
/acate Orlo/ nun. 11, piso cuarto, al lado de un confitero..
-Un profesor de primera educacion que vive en /a calle bajade S. Pedro, callejon de meen la taberna de Ge h is, pisca segundo nun. toa ne desea dedicarse 1 otra cosa que en
dar lecciones particulares 'ea casa loa señores giic•gusteti' honrarla, quien ademas de la errsega nz a primaria- dará lecciones de dibujo, música y gramática latina.
ULE bachiller en filosoha y profeser de latinidad y humanidades se ocupará en darconferena
cias de le espresado va sea eis casa de los disaj .pplos ya en la suya: clara rason el escribiente
sue tiene su mesa al entaar co la .calle de - S. Pablo rimar, loa..
Un estudiante bachi/Lir 'en filesofia y artes desea dar lecciones ä algunos señoritos: los padres ñ encargados que pongan- en él su confianza, podrán apersonársele en la pi -azuda del' Oh,
um. /, piso último ., caya escalera -está entre una tienda de carOintero y una •taberna.
lasa la calle de bscridellers" cerca la Rambla , vive otra que tiene sobrante una sala y alcoba
bien amoblado que cederá á nao 6 des sugetos decents, y'si se convinieren les suministrará
la comida : darán razon en la calle de la Tapinería tienda ma ya 18.
V entas. Estan de venta 25 piedras de silleria trabajadas y prontas á ser colocadas para estalera ís otro use : su largo es 'de . M'os siete palmos, dos y cuarto de ancho y tres cuartos de
grueso con su correspondiente baranda de hierra. Igualmente hay algunas puertas macizas de
Madera y otras con cristales para habitaciones interiores. El dueño de la lectura de periódia
ea en la Rambla npuii 20 . dará razon.
'fietorrio. En la Calle del Pino nuo,. o, hay una galera para Lérida.
41.9uiler. En la Calle den Bat esquina 1 la de Sta. Teresa', anua. 19, hay un primer pisó,
para alquilar : na la tienda &fa 'misma, Casa dar1n razom
-.Pérdidas. Quien baya
encontrado un' billete de la rifa de los empedrados, num. 4975, el cual
116 premiado' con una aprokinaäeiran en :el sorteo que se verificó ei lunes último, sírvase deVollierin al maestro sastre Satiorit,'fichle la casa de Agonizantes, que dará dos durcs-dcgratificacion.
En la calle de la Oagneria . ntim. r, piso segundo, gratificaran la devducion de una perrita
faldera, blanca con las orejar alga rojas , que 815 perdió en dicha calle.
'El Sr. Pedro la flcia que vi:ita'aiala esquina de la Libaeteria, dará las señas . y 30 ra. de aratikacion 5 quien le entregue una capa de paña aragonés, que se perdió dias- pasados.

Teatro. Beneficio cle,10, señora Palmira Michel para la noche de hoy.:
Deseosa -la interesada de complacer con seguridad. el delicado gusto de este
zespetablepÚblico „ ha = preferido escoger para su beneficio , una de aquella S
-piezas que sempre han siclo= eides-en este coliseo con , -.particular interes:
que tiene el 'honor -de ofre, Gaz ,a Ladra' , del . cEilebre
. Resaini , es da 6pera.
"
cer la beneficiada coma su l'airar) tributo a Porcelana. Nada omitir a por su
y si esta mere ce la aprobaciou. aer• público,
paraa la feliz .erec
parte par
.
,A las 6 -Ä.
0.eAeeg . de Palinira
colwad9s ,.
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Precios ibreiente s por ina,rOi segun noiarregla3d ptir èl Col'egie d'e rorrecloreA
Reales de cambios de la plaza de Barcelona en 20 de noviembre de 1835.

Sueldos el mortal.
Sueldos libra.l
A ceite.. Del pas. . . 37
á 37 6 Cacao. De Caracas. • A. 76 ä 9 4.
De Tortosa para fábriDe Maracaibo. . .
8 ä 8 6
cas nuevo.
. . 27
ä 28
De • Trinidad.
.• 5 ä 5
Id. viejo..
De Guayaquil.
. . 43 ä 4 4
De Málaga .
33 6 11 34
Duros quintal.
De Sevilla. • . • • .336 ä 34
Café. Habana. . . . C. 13
t4
Duren la pipa de 4 cargas á bordo.
De Puerto Rico. . . C. 15 d 14
A guardiente. Prueba de
Pesetas libra,»
á 33
Holanda 19¡ gr. N . 52
Canela. De Holanda 1.°A. ic¡ 'ti 124
Refinado de 25 p.'. 42
Idera segunda. . . . . 7 k 9
DI 43
Espirittis de á 33 gs • • 54
ä ;55
Dur quintalt
Pipa xerezana de 68 o. I C4:ñora°. Del pais... ,
à
Id. de 35 id• • • • • 6
De' Bolonia
. 8 1 ä 91
62
Barriles 58 p• e•- • • » 7k ä
De Ancona. .
81
Pesos ,quintal.
Duros quintald
lidigodon. Fernatub.s.c.C. 331 a 34
Cera. Blanca de la HaCoaira. . • • • • .
bana. . . . . . s. c.F.
Mararton. • . • • e 7...”.;11
7
ä 33
Id: amarilla de id.. C.
Bahía. • • • •
.
Id. amari. de Cuba s. c. . 20
Pará. . . •
. C.
3o
Id. amarilla de . NueNueva Oricans. . • C.
à 304
vitas.• . • • - • • ; • 23
24,
Puerto Rico.. •
. . 31
h.
Sueldos libra*
Cuba
•
.
51.4 ä 32
Ed. ama. a de Valencia . á 6
Libras quintal. Clavos. De especie. . C. m3 6,
rdilmend. %Esperanza s.c. 21
21, 10
Duros- quintal
De Mallorca. . •
19In
Cobre. Del reja(' en Pa nes
Duros quintal.
. . . . . C. 3'
I la
Del pais s. c.— 6 ä
en
barritas.
LY..eni
•••
ä 20
De Alicante e. c. . C. . 7
X 71.
Libras guinea&
Sin precios fijos. Pesetas libra,
Cueros al pelo. De BueA ñil. Flor Guateutala . 74 ä 64
nos Aires de uu ä u61±. 26
hiela de Caracas.. . . 6
61 I Del Brasil. ... •. • 25
Guatemala sobresal. S 6 4 1 5k
Ed. salados. • • • • • at
Corte. • .
eeeee a. 44 ä 3i
De la Habana. . • ... 24
N... Cuba dulces.. . . . 24
W irroz. De V alencia. 1.a •Pesetas quintal.
22'
De Puerto-Rico dulces. 25 k 256
Id. Segundas,
. 20-1 if 21.
De id. salados.
. .. 18 4 19/4.
De

.

ä

-

Suelaloa. Can. Case

Pesetas
1 1:Lelas. De roble rojo de
.. 44/raza. De la ManchaC.
11
Caiatprta.
.
.
. . . 55; 4 5,6
De Ar agon. .
. C. 19
4 1A
Duros el: miltor4.
Libraa
Do Norte de Américas 7s, ti So
;falcar.% IaHabana . s e, 19,
?t,
Pesetas botada..
S urtido 4. y 4.
. . 6 k 161
De cesteüe. ... • . . 13á 13¡ ,
Q u ebrado. . .
1 3 13t
Sueldos Can. CaG.
De Cuba blanco. .... 18
Duelas de roble rojo de.
De id. lyebrado en. bar. i ioà 13, Rumania. .... . . . p . 6 52
,
Duros quintal:
Sueldos libra,
4a-c a/ao. De Nortier,a N. 54
å
I
Grana. Plumada. .. . . 84 ,k. 9
.. •
1 Id. morellonia. a . .. 8¡ 1 43,
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Pesetas cuartera.

Granos.Trigocle Aragón. ‘,

Candeal de Valencia .. Ig1 ä 20
xeza id. • • • • • 11. 1 9
á 191
De San.r Mane.°
. 18
ä 18,1
. 14 I. 174
De Bilbao. . . .
De Coralia. . • • • • • 17 I 171
De Apilas candealitlo. 19š I
Cebada de Cartagena. S.
74
Centeno de Santander
ä z
yCoruña. • . . . .
Duros caja.
Hoja de lata surtidas
..
número 1 y 1
d 14
Pesetas quintal.
VEtarinas. De Santan. 1.a. . a
H. seganda.. • • • • • 164 1 17
Pesetas barril.
jabon. Duro jaspeado del
38 á371
•
pats.
Pesetas quintal.
ä7
5
Palo. Amarillo
ä 28
. . 26
Brasilete nicaragua
1 74
Campeche. .
7
Sueldos libra.
Pimienta. Negra. . A . 4 64 4 a
á
De Tabasco.
Pesetas el quintal.
á 171
Plomo. De Alineria. . . . 17
Duros quintal.
a 14Queso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
Sedas. Hilandero de Vaá 184
lencia ...... . . 18
16
á 17
Entredoble . . . • .
á 161
Tramas de Valencia., . 16
ä 151
De Aragon fina........ 15

Hm medianas. . . . 14
5 141
i Idcm pelo torcido del
país. . ... 21
ä 22,1
Id. id. id. trama fina .. 19¡ á 19
Id. id. torcido_ estrangero á 2/c del título
de 25 428 dineros.. 2,8
á 29
Precios en depósito.
l Sin existencias N.
Libras quintala
A zitcar. De la Habana
ä 18
blanco. .
Id. 1/2 b.y 1/2 q.. •
ti
3 la to.
i Ed. quebrado
Libras carga.
A guardiente. En Reus.
Holanda ... • .. . . 12 ' <Di 12 xa
Refinado. .
á 16
En Tarragona Holanda 12 101 2
11
Refinado
Cambios.
Londres 37 5/8 .13'»3. varias fs.
Marsella 1 5 ,y 95 c. 4 16 id.
Madrid 14 a 14 p. e. daño.
miagia
Valencia
al par.
Cadiz
Tarragona
Retas
Sevilla
Alicante
Títulos al portador de 4 p. 100, 00,
Vales Reales no consolidados, 00.
Deuda sin interes, 00.

.PLET .

. Pf. Pipa.
Trieste . .
f
Inglaterra en buque ingles 46 ä 4? sal
por tonelada to p. c. y 3 reg.
Holanda 55 Fl. cada lastre lo p. c. 3 reg,
Er,emen y Hanl. Ms. COr. 72 k 74 id.
Báltico segun los destinos id. 78 4 85 id, j 2
Blanana i'fs. 5 á 6 pipa buque estrano
gero y lo p. C.
Id lo á. I?, buque espahol id.
Puerto Rico id. estrangero.
o
Montevideo A á 8 id. id.
Buenos Aires 8 á 8ä id. id.

SEGUROS‘
Buque nacional. buque estrangera
1¡ 2 p. C.
2 p. e.
ä

2.¡

ni
3

á

En la Imprelita» äa le viuda. hijos de Don Antöni9

5
5

