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San Bernardino de Sena ¡confesor. y¡ Sap Baudilio , mártir.
{¿H,
.
,
,, . .
.
Las Cuarenta horas estan en la iglesia de Hospital general : se reserva á las 7,f; ¿b,
.

ARTICULO

, ti5S5 Odii

DE OFICIO.

El Rey ha espedido los decretos siguientes:
v Convencido de lo conveniente y aun necesaria
que es la subsistencia interina de las Juntas de ios
montes pios del ministerio y ; de oficinas hasta qué
jse instalen las Cortes , y acuerden lo convenie.nté
sobre el modo en que deben continuar estos establecimientos , que siempre han merecido mi particular
atención ; he resuelto , después de oir el dictamen
de la Junta .provisional , que las de los referidos
montes pio,s continúen en sus funciones con arr.eglo,
á los reglamentos que regían , y según lo practicaban cuando me .decidí en ? de marzo último á, .juraila Constitución de la Monarquía; y para desembarazar á la secretaría de vuestro cargo de minuciosos pormenores, he venido en habilitar á las misnias Juntas de ambos montes pár,a.que espídanlas
órdenes de licencias á los interesados, estando corrientes los documentos que. deben! producirlas..'Tendréislo entendido , y dispondréis lo conveniente á
su ctimplimiento.r-Está rubricado.—Palacio z¿ de
abril de i8ao.=A D. José Canga Arguelles. "
OTRO.

fïf f

' ' :

w Sea cual fuere el motivo que haya Impelido á
la marinería embarcada en los buques de la escuadra y sueltos, ó bien .la existente en los depósitos
de los arsenales para ocuparla.en su egercicio oportunamente , á cometer el deliio de deserción antes
y después del 9 de marzo de este año, en que tuve la dulce satisfacción de jurar la Constitución política de la Monarquía española publicada en Cádiz
el año de i8ia , no sería bastante á eximirla de
las penas impuestas por ordenanza, porque ah.ora
mas que nunca es necesaria para dotar las fuerzas
de mar que la Nación necesita para su servicio , y
Yo deseo mantener en actividad para impedir y
evitar los males que ocasiona-la falta de ellas. Poç
mis raales órdenes de »3 y 09 de marzo, y 6 de
gbril últimos dispuse, como medidas necesarias á la
prosperidad del comercio y conveniencia general
de mis subditos, el restablecimiento de cruceros sobre varios puntos, con el fin de que cuiden que
gingun bagel pirata se acerque para reconocer , ni mucho menos hostilizar ni saquear á otro alguno de los españoles yentes y vinientes
de cualquiera parte del mundo á la Península, protegiendo al mismo tiempo nuestras costas ; y también que salgan otros buques á destinos
de la mayor importancia para la felicidad de la
causa pública, como lo es la convocatoria de diputados de Ultramar para las próximas Cortes. De na-

da servirían mis .paternales deseos si hubiese hombre? tan alucinados, qué creyesen ó .hiciesen creer
á .otros,que las nuevas instituciones les dan libertaclpará.separarse, del cumplimiento de su^ íntima?
obligaciones ; y .corno las del marinero, sou la d¿
presentarse y mant-enefae por el tiempoique está señalado por ordenanza y posteriores resoluciones eti
el buque ó parage adonde los ; gefe$ le -destinen , la
desobediencia ó fuga es criminal.; y, ¡debería mirarse'en'Ías-actuales circunstancias como im delito de
lesa-nacion, porqué efectivamente là pVrjudÌcar|a eg
mucho, si dirigiéndose mis conatos á solo su prosperidad, la obstruyese ¿dificultase 1^ Deserción.'Mas
como riada imerésa tanto a nii «Real animo como qu.ç
todos unidos bagliínòs ja felicidad nacional, he tcnidp á bien (IccUr'ar mclúrto generai á todos los in-»
dividuös del 'gremio de 'mar que en calidad de desertores se hàlia'n,"fligados.',' retraídos ó fuera, dé
sus destinos, con í.aí ^cjúe se presenten en ellos, en
sus domicilios, ó'en'JaVcapitales de los departa7
mentos , a'íoa géfes é' quiénes' corresponde , en .el
término de dos meses ^ contados desdé su publicación, para Jos ( que estuviesen en la ^Península , y
de seis á los que se hallen en la España Ultramarina, ó.en países estrangeres, y lo'hiciésén á cualquier ge'fe de Marina 'ó representante de. la Nación.
Y parà que esta resolución tenga .su "debido cumplimiento', los cap'i tañes "genérales dé los departamentos , comandantes, militares de Marina, y dernas á quienes toca concurrirán con la eficacia .y
celo qhe íes son propios a la observancia de esté
indulto; y marido a los gefes militares y politico's
contribuyan con su autoridad y facultades á la aprehension' de desertores que no se presenten. Teridréisló entendido , y lo comunicaréis á quien cor-

n
ó '
Firmemente decidido'á .guardar y hacer guardar, no tan solo Ja CönsHtticiori política de Ja Monarquía española, sancionada por las. Cortes generales y extraordinarias , qué he jurado , sino tambieiTjtodós los "demás decretos espedidos por Jas
mismas, en prueba abundante de mi seguró próp"ósífó,yaé la Constante sabiduría con que haft
procedido en sus determinaciones, de'que he llegado á convencerme plenamente ; y. .penetrado asimismo de lo duro y penoso del servicio que hace
á la patria la armada, nacional, que no' permite
continúen por mas tiempo sus beneméritos individé °
goces. 'en. que sé batida
- -duos
. . eri
. . lá
. desigualdad
.

a

eon respecto aî égército: he venido en mandar,
de acuerdo con la Junta provisional, que se cumplan, y Haven á efecto desde luego en todas sus
partes los decretos librados por las Cortes generales en 9 de setiembre y a<5 de noviembre de 1813,
por los qué se .establece una exacta conformidad
«le sueldos y retiros en el egército y en. la arma- .
da, según la correspondencia dé esta clase en ambos cuerpos. .Tendréislo así entendido, y dispondréis lo conveniente á su pronta y debida egecucion. En Palacio á ti dé itmyo $e i8íS. =: A D..
Juan JabaU"
v
'
'
Carta del Rey de Inglaterra á -S,- MÍ
w Sr. mi Hermano : He leído la carta que V. M.
ha tenido á bien dirigirme> noticiándome que
según los déseos manifestados por vuestro pueblo,
había juzgado V. !M. conveniente reconocer y juratla Constitución política promulgada en Cádiz en
en el año de 1812.
w Recibo esta comunicación de V« M. como un
testimonio de su amistad y atención, y 'ruego á v.
M. se persuada firmemente del sincero, interés que
tomo en todas ocasiones en el bienestar y prosperidad de la nación española , y eu la estabilidad
y honor de la corona de V. M. "
»Me aprovecho de esta ocasión'para renovar á .
V.M. las protestas de la verdadera estimación y
perfecta amistad con que soy Sr. mi Hermano,
de V. M. su buen Hermano. r= Firmado, n Jorge
Rey. — En el palacio de Carlton ai de Abril
de 1820.
El embajador del' Rey en París dice > que habiendo presentado al Rey de Francia, là ¿arta en ,
que notificaba S. M. a* aqüeÍ.Monarca Jjaber^-,.
frado la Constitución política de la Monarquía española, le manifesto S.'Mi Crisíiam'sima »hallarse persuadido de que el Rey, su sobrino había
hecho lo que juzgaba mas conveniente á la felicidad de sus pueblos ; y que deseaba ardientemente lograse el objeto desús deseos»''
El ministro Secretario de Estado dé la corte de
Munich contestó en los¡términos siguientes á la
carta que le dirigid el miñiátro del- Rey en aquella corte D. Camilo Gutiérrez de los Rios, dan,":
dolé parte . de 'haberse restablecido £n España el ,
sistema'constitucional.
n Siri perdida de tiempo hice presente al Rey
la carta que s'e sirvió V. dirigirme con fecha a 3
de Marzo comunicándome él manifiesto qué S.M«
C., su Soberano , dirigió á la nación española el,
dia io del mismo mes. La perfecta inteligencia
que felizmente subsiste entre las dos naciones, y
los sentimientos de amistad que el Rey ha profesado á Ia persona de S. M. el Rey de España,
son una prenda segura del interés con que ha sabido S. M. este suceso , y de los sinceros deseos,
que le animan de que'esta medida tomada por S. M. .
C. afiance ' el bien estar y la prosperidad de sus,
subditos.
w Ruego á V. tenga á bien poner en noticia de
su Gobierno estos sentimientos del Rey, y recibir
con este motivo la mas sincera, protesta de la d¡8.tinguida consideración con que soy de Y. &c.~Firraado. ~ El conde de Hec.hberg.»
,.
n

Zaranza i$ de mayo.

Ya hacía bastantes dias que se notaban algunas
gordas maquinaciones de los enemigos del orden,
para envolvernoi e.n la anarquía ; pero como nò se
godia citar hecho-alguno particular que las just t 'fi:
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case plenamente, se .estaba muy á -la mira, sin to?.
mar otras medidas que las- ordinarias para Ja con- ^, .servacion de la tranquilidad^pública. Ma¿ en el día» ' f
de ayer sexsupo, qáe algunos paisanos áe habían de« pdo -decir publicamente que ellos con mucho* otros
habían de quitar, la lápida ; y mandada formar
sobre esto la correspondiente causa con antelació«
á todo Otro asunto a fueron sucediéndose los avisos de que había reuniones peligrosas en las tiendas de licores, en las que se preferían espresiohés "
muy alarmantes, y d<e que se .notaban bastantes forasteros ,>que se acompañaban con aquellos. En su
virtud se dieron las disposiciones convenientes, para que se.reforzase la guardia del principal, y ésx
tubiesen los cuerpos de la Guarnición en disposi: <*Íori de obrar prontamente en caso necesario. Los
Alcaldes constitucionales, los de barrio, y los prohombres -prîncipaies de las parroquias se presentaron al Sr. Gefe político para proceder de acuerdo :
al publicarse, á las diez de la noche im bando de
buen orden, fueron maltratados en la plaza dé la
Magdalena los que lo anunciaban, por varios grupos de gente armada que en ella habia. Luego se
siguieron algunos tiros de fusil, y habiendo acudido
la tropa, se emprendió el fuego, hasta que avan-. sando aquella á paso firme, huyeron los revoltosos/
por diferentes calles, difundiendo el espanto por'
ellas, hasta que acosados por todas partes, cayeron/'
unos en manos de sus .perseguidores, y otros &e fu-'
gárón por el .rastrillo de la puerta del Sol que vio- :
lentáron. Por fortuna no ha habido mas muerte que'
la de un faccioso y algunos heridos, sin que haya
ocurrido desgracia de consideración en los .defensores del orden.; por haberse encargado evitar en lò
:: posible la efusión de sangre. Todas las Autoridades^
-A civiles y militares s.e han esmerado á porfia en desplegat su celo, por el restablecí mie »to de aquél, y' ' '
la tropa j milícia, y paisanos honrados han competi- ' '
do en valor por conseguir el mismo objeto. Aunque
en el numero de. los facciosos se varía mucho, parece que no bajaban de quinientos, á muchos de los'
cuales se^habia seducido, haciéndoles creer que ha-:
bia venido una orden reservada del Rey á éste Arzobispo para quitar la lápida, sin reparar en comprometer así dos, personas tan respetables. Se ham
hecho diferentes prisiones, s.e ha formado una Co- .
misión militar, y se espera ver bien pronto castigados condignamente los.autores de tan horrible
atentado. Por lo demás nunca ha sido mayor el en~
tusiasmo de esta capital por el sistema constitucional, de forma qué cuantas dificultades.se oponJMi
antes al aumento de la Milicia nacional/, se han
allanado en un momento, prestándose los cíudaJanos de todas clases á su, alistamiento. Nos abstenemos de entrar en particularidades, hasta que la Comisión ¡nos las manifieste , en cuyo caso ños apresararemos á darlas al publico.
El

Gefe Politico interino de dragon à sua
Conciudadanos,
'Zaragozanos: Este pueblo , no menos celebra
por su moderación que por su heroísmo , ha vis-«
tò turbada su tranquilidad por algunos facciosos»'
Vuestro carácter ., que jamás se desmiente , h«
reprimido su osadía,! Tropa, Milicia, Paisanos, to-*
dos habéis dado ima nueva prueba de amor aí'
orden , de respetó al Rey, ¿e adhesión 'á la Cons^
titucion que hemos jurado. Seguid "invariablemente tan noble .conducta , y yo os respondo de lai
tranquilidad ptíbJica, del amor de todos los' Españoles , de la gratitud del Rey y de la admiracions» .
de la Europa. Unios siempre á m í , que yo jamásme separaré de la senda del deb*r ; firme sin-du*'

J

reza , y humano sift debilidad, sabré hacer res- - - n o Huelles, seguro de>que será el primero.lins-;.
petar la autoridad que ha depositado ,en mí nuestar por su '.libertad su Conciudadano i"..y ,de Vs.1
tro buen Rey > este'augusto egecutor délas leyes",
su seguro.servidor.-Q. S, M. "B. /
.
en quien resplandece 'toda la magestad de la Na.
Pedro Fernandez*
ción y el sello misino de la Divinidad. Sí, Zaragozanos, vosotros sabéis que depositando en sus
El Ciudadano presidente de la sociedad patrio*
tóanos el poder egecutivo, la Religión santa que
tica Barcelonesa 'convida á los socios ( cuyas ocufelizmente profesamos , marca con sa divino -capaciones : lo permitan ) á 'reunirse á .las ip de la
rácter cuanto emanà de su voluntad en apoyo de
mañana de hoy en la iglesia parroquial de.S/Jay-de las leyes. Continuad pues obedeciendo su voz,
mede «sta ciudad para asistir al funeral, que se
dirigida constantemente desde el 7 de Marzo al
ha de celebrar en descanso del alma» del :sab.io D.
afianzamiento de, la carta constitucional ; aterrad
JOSÉ DE MociSo q. e. p. d, , primer presidente
con vuestra indisoluble union a los malvados.
de nuestra sociedad.
Algunos de estos ya están en poder de là JusSus ideas patrióticas y sus...vastos conocimienticia ; eí rigor iáe la ley caerá sobre su ctje. tos le hacen acreedor á nuestra, memoria,, y ' a l
lío, y un saludable escarmiento pondrá fin á las/
sentimiento de los buenes.
ansiedades' de los buenos. Ayudadme constantes
Él Marques de .la Calzada*
á descubrir maquinaciones y a desconcertar re- \
baldías: que así egécutaréis lo que ia Patria os
pide, lo que el Rey os manda , lo que la Religión
prescribe , y lo que vuestro corazón os dicta. ViCAMBIOS.
van en él tan sagrados objetos y perezcan los que
Londres..... 35 7/8. '
atentaren contra ellos. Zaragoza 15 de Mayo de
'Paris...;;.... de 15 y ao á *¿ y a#
,i8ao. Luís Feyan.
Marsella«';'. «sy-sf,
ídem...'. ..... i¿ y ao á 30 d. f.
La, junta 'superior interina âe Aragón.
Génova
aß á 6o d. id.
Hamburgo,. 91 á 50 y 6o d. id^
La Junta agradecida al estraordinario servicio'
4« i á ^ p» c. d. . \
Madrid
que en la noche del 14 han hecho las valientes troMálaga...... 3 y a Í P« c* id* >
Sropas de la guarnición, asegurándola tranquili- .'
Valencia,... de | á ï p. c. id»dad páblica, y sosteniendo el sistema' constitucioAlicante.... a p. c. id. ,
nal abrazado por S. M. , ha acordado se dé una
Zaragoza,. » i £ p. c. id,
gratificación de 8 rs. vn. á los Sargentos y 6 á los
Cádiz
a p. c. id.
Cabos, y 5 á los Soldados; cuidando los Gefes, de
ídem......... a | p. c. id, á 30 d. V«
tío incluir en las listas, que presenten ¿ 'sino á los '
Relis.
^ PÍ ç. ben«
Que han contribuido á esté estraordinario- servicio.
Tarragona,. 4èlpaír á i^8 p. c. Id.
Igualmente se gratificará á los Paisanos ', qué
tanto han contribuido , dándoles ademas las graVales Setienu Ç$ p, c. d¿
cias , por'el importante servicioy. que para sise»
gurar el orden han prestado en la misma noche.
¿Zaragoza Mayo i¿ deiSao á las 6 de la maña- .
sia. Antonio .Amar, Presidente. — Hilario XiflneÈitíbarcacionesi venidas al puerto el dia de ayer\
nez Vocal Secretario*
De Märsella , Cette, Palamós y Blanes en i$
dias el patron José Tauler, catalan. laud el DelNOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
fin , con rubiai lienzos, fierro, y oíros géneros
á variò».
VARIEDADES.
Dé Burrîana en 3 días el patron Vîcerte Subi'
' '
rats, valenciano, laud Sta. c r u z , con .algarroSres. Editores: Cuantos admiren qué nò haya ya
bas de su cuenta.
contestado á los escritos insertos en el diario de
De ; Cullera en 5 dias el patron Pasqual DauBrusì sobre el decreto dado por las Cor tes ordina8a, valenciano, laúd la Sma. Trinidad , con narias á .consecuencia;.de mi indicación hecha en 18
ranjas de su' cuenta.
de Abril de 1814, sepan por medio de su perióDe --Valencia en 3. dias el patrón Vicente Radico de Vs. qué consideraciones á mi parecer prumon Ilario, valenciano , laud la Pma. Concepdentes me han retraído, y me retraen dé re$pon¿
ción, con arroz, trapos, y otros efectos á varios
' '' *'
.
'*
derlos. Al hombre que por ignorancia escribe indecentemente disparates le compadezco, y al que
T E A T RO.
abusando de la libertad de imprenta.:-infringe'maHoy se egecutará por la compañía española ia
liciosamente las leyes , considero que no debe
Comedia eu cinco actos, nueva en este teatro,
contestársele en los periódicos' : Es de Vs. su-afee-'
titulada Jos esposos perseguidos , 6 el mandadero
to serVidor. = B. Plandolit. ,
ilustre ;. la que está dirigida por el Sr. Andrés
Prieto , á quien acompañarán María Teresa SaSres. Editores: Como por la suplica íjue'hacé
maniego , José Galindo , Pedro Vínolas, Dionicl Sr. Q. R. en'su diario de Vs. delayer puede
sio Ibafiez , Antonio Bagá, Francisco Ortiz, Jo,«1 público sospechar de muchos que én'la^posé Orgaz y acompañamiento.
ca del desgraciado acaeciráienío de que; tabla j esConcluida esta se hará el baile histórico en cualabanmuy distantes dé ser-.ayudantes'de plaza; !
tro actos, nominado ; II Federico; y se dará fia
lie de merecer á Vs. ( p'pr. la parte <i|ùe mé'tocà)
á la función con él.,
que por'ei mismo .conducto"hagan safcer á dicho 'Sr.
A las siete y tnadía^
que deseo no mida á todos por un rasero, sino qué
Nota: En el diario de ayer pag, 3 un. ^ i.''
diga ciarlio, y .con todas' sus letras el nombre
coluna donde dice dicha léase dichosa.
y apellido del que arrestó el bastón del ciudada-
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EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR DORCA,
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PRECIOS CORRIENTES POR MAYOR SEGÚN NOTA ARREGLADA POR EL COLEGIO DE CORREDORES DE 'CAMBIOS DE U
I
Vanes.
elìdaci.
Ürgcl según caí
18 a '9
Marina.
2/, S *
Valencia Xcxá.
à '9
Dicho Candeal.
SO'/aá 21
KOKTE Snti Pctersburgoi
) a
Arcángel.
'à
TIERNOS DE LEVANTE Narbona,
á
Romanía.
ï .8 à 19
1
Ancona.
/*
i7'/^.'8
Öoro y Veneto,
i 8 l / 2 à 19 '/a
ï jan n ato.
> i5'7a
Frio! i.
*9 * 19'/a
l5'/Aài6'/a
Mar negro.
i87aài9l/a
Ñapóles. Rochela.
l^/aà i5
Rle/riiüa do Sicilia.
»4 à j &
Dirha del Archipiélago.
16 K 17
FUKKTKS de Termini.
i5 à i 5 ' / 4
Tangoroch.
Iâl/aai6'/|a
Túnez.
i i a u '/'a
Alejandría (dicho terrós)
. CIWÏKNOS del Norte.
'/»» 7 '1/ «4
Italia.
V*à S /
Languedoch.
'/4 '8-7*
à
CIADAS del Norte.
à
Sicilia.
á
Túnez.
á 5>A
Del Reino..
à 9
.MAÍZ de Barberia amarillo.
a 8'/'
8
América amarillo.
á
Valencia.
8'/aà 9
Ampurdan.
16 à i8
GARBANZOS de Italia.
i i à i2
Barbería. .
20 á 2/ t>
Andalucía.
i5'/ a à fS'*
AvictiUiíLAS de Nápoles.
a 15'/»
Ancona.
18 à
Holanda.
16 a 17
Valencia.
8 á .8 «/d
HABO.VES de Holanda,
Alejandría.
9'/*á 9
97*à
Ancona.
à
.Valencia.
Andalucía.
" .".. , k
HABAS PEQUES AS do Túnez y Bona 81 / 2 a
Escalanova.
v . , . 8'/ a a
a
Francia.
Mallorca.
á
HABAS GRANDES de Sicilia.
á
Callen.
á. 7 '
'Pesetasel quintal.
ALGARROBAS de Sicilia.
; '
á
íbi/.a.
. á
Valencia á bordo. .
S-1/^'1
Pesos Js. el barril. "
HARIXAS de Filadèlfia, Baltimo- l
re &c.
J - « 9' /*á io ...
Dichas.
2-a 8'/ a á t,
Pesos fi-, el quintal.
De Francia:
i- ; »
H á
Dicha.
2.a
a

MAZA DE BARCELONA X. I g DE MAYO DE 1820.

aii/'aai
GR'ANA PlaleadaY
a 2i
Negraa
Granula.
a
Quina fresca y superior»
üb ivi;'. : (Jal ¡say a.
* ï'1/4a
a io
ASa Flor de Governala, '
, i oí pa n a
BÍ Iflor Caracas.
^. a 6 ,/,
Sobrcs.ajicnle.
5 a.;^
Coj'tc. .
Pesetas d q uinial
a
PALO Campeche.
S1/
21
a
22
Brasilctc de Santa Marta.
a
Dicho Fernambuco.
Pi. 128 ctos (f
ALGODÓN de'~Fernambuco. i.á
- Dicho.
a.a
Guayana y "de Varinas. :
Vanta,.
Giron.
Guiñan«.
SanjVndrcs..
'Caracas y Puerto-Cabellij.
MoiinJlio.'
Cuba.
Puerto Rico'.
Nueva Orleans.
Lima (le prillerà.
Dicho de -segunda.
Vera-Cruz, cou pepita.
rAtiï 0,$ GJifißQOS. Y KFKCTQS.

uè, ia i^nina en lagno. —g a <.,
.Clavillos.
^'P^ a 6l¡í,
ÌA ,5 /í
-, « , ,
^eWos^ft
:
*
GERA de Berbería.
Del í»íHS.
ï8»9a 20
t)e Cuba .blanca.
Cardenillo.
:--à» a Ia ç

Pesetas d quim^

:Çap%rppsa.

i a j
àwtys la caut,
UUJÌLAS de robJe de Roniíiin'íi.o^ a 5$
., Jg^fj(^2o^i
De Castano ÎVirnida.
J* a i 4 l /.
ftieldoslat

l
De -Majorca.
Ue"0iciliì».

-labras el quintali
i-? oí C ':L¿4 a
.
24 a

HyìjaRO. d,c :Suecia bien a surtido»^ a n
De Rusjla.
;
.
j, a
JABÓN» de-.piedra.
\ ¿*
s ,

.,. -,„Y^ ï6 ai 17
¿/«ros /a $«<#
LANA sucja la.saca de 6 (a)£. 6|t
De Segovia.
';^0 345
De Extremadura.
'-"-fà a 35
De Molina Trasumani <5;Me-^>
riña.
3o a 3*
- Enti-cuna.
<
¿4 a 26
. ,

Ar,ooooN-de Motril.
.;» Dicho,de jihizu con pepila.
DicUo de Levante.
. .
18 sfa i
.Sítelas élma,®i
Pçselqs d quintal
LINO de lioLanda-.inum. 3a. ,§,,6a
1 a
2 i / a 22
ARKÓZ de Valencia.
4- . .¡io«: (i;<),,6a
20 a 19'
De Cnilcrh.
¡
d, . ; 48¿. .i,^,9a
Según
i 8 a 20
De Lombardia,
^ .
, -à. «64.. ¡i-3„9a
càlid.
a
De Ale|andrìa con sai.
-d. (8o. i4„Qa
"
a
De la Carolina.
Sueldos lati
pesetas la ft
MANNA de Ceraci.
'è a 9
.
35 a
AZAFRÁN.
'
Pèsetafìaft
Lil>. cat. (¡twit.
I'KI.O DE'-CAMELLO trabajo ingles. 4- a 4 i/1
Ä
a4!./ a. 25. . : : -.
A^MEN'Dj>A de Esperanza.
Trabajo francés. '
S a .3 '/»
17 a
De Alaiiorca.
En pelota.
-1^/43
21 a
Avellana del Pais.
Sueldos la ft
a
Anis de Alicante.
i 9 . a i8'/
.^MIENTA de Holanda.
7,63 7„9
16Dicha de la Provincia.
»7
Pesetas la resm
Í7 a i 6 < / *
Acero de Trieste.
PAPEL superfino de Capellades. 18 a 20
a 6 3§
ALUMBRE de Aragon.
FlorotC'jd,e idem.
11 a 14
a
12
ì)c Holanda.
Florclillo de idem.
9 a io
II
a
De Civitavechia.
.Florete de Olot y Bañólas^ 8 a 9
Sueldos la ft
)''stra/a superior la bala. 3o a
3,, a 3,3
ACEITE de Vitriolo Ingles.
(dein común'idem.
' 2) a
Dicho de franela.
a o «3
- Pesetas hü
ACALLAS de Alepo negra,s.
?i£Mís de liebre según calidad. 6 a 7
17»^ 1.8
iis>6a 12,3
Dichas en sarfe.
Libras el qwntdt
u H><>
AGUA . r L'ERTE .de -42 grados/
LlcRU' de Francia primera. 34 a 35
a líí
de 36 grados..
Dicha spgunda,
zj a 28
a. i t„3
'dé'32 grados
Del Reino.
.
27 a 28
Pesetas el cortan
Sueldos la*
FRUTOS COLONIALES.
ACEITE de comer de la rivera dé
SALSATURNO.
io a
Lib. Cat. quintal.
Génova.
a 5'/*
SUELA curtida.
a
3
l
a
/ »' A
AZÚCAR de la Habana
/5 blanDel Pais bueno.
Pesetas el quintali
a
.. .,.
co y /5 quebrado.2.2 a 23'/? Nomiti
De Túnez.
ao
SüMAQUE.
^ a» , A
Seguii
a
Blanco.
24 á 2 9
Pesetas /<?«
De Mallorca.:
. W
a
calici.
a
Quebrado.
i.9 á ** l
ComuR.
i.a 3i a 33 f
SEDA pelo de Turin
a
COBIUÎ del Perú.
setos-el
quintal
a.a
3o aa
Dicho.
ì'\
/^
*
a
JJe
Caracas;.
DAHHUJ^I de Alicanlc
Di dio Lombarda.
i.a 2jí«/ a
i o.
CUEROS al pelo de BuenbsAires
a
De Tortola.
.
a
2.a
Dicho
a
de 3o á 40 ft de peso.
Sosa.
.3 a 31 /4
Trama torcjda Lombarda suDichos.
de 20 a 30 ft
a
f)uros (JÍ. hol. à bor
perlina.
a
De Ja Habana salfus por esc.°
a
BACALLAO de Noruega.
;6 a 7
Dicha^de Mesina.
20 a
DC Cuba de 2. i á 24 ft de peso.
a
H¡Ia)id,ero de Valencia,
»V/**
.
Pezpalo "abierto.
4 3 /4 a 5 '/4
De Guayana d« 20^.20 í't a
Dicho redondo.
'
a
Entredoble.
19 a ^L
Do Puerto-Rico y Gòstàíirnié.
a
Duros ql. ing. à bor.
Trama
fina.
»8 a l8'/
Del Brasil de 28 á 2t, 'Q;.
aDe Terranova:
-4,/*u5
Traína de Aragón fina, i7.'/aa l8
a
Sebo "de Buenos-Aires.
.Lenguas de.Schetland.
.aa
Dicha mediana;-"'í? a
7 ,/ a
j6
Estaño del Perú.
a
Duros f/L catai
»/ a ^ . . »
Dicha gruesa.
a
AÍÍ'/. Catai ia ff.
-,,-,- ' r CAÑ-AMO de primera.
¿ JÍ^
Libras el cu"**
ï'ii/
a
11
M«,l . r /-_
- w ~ k .. :
CACÀO de-Garacas segua calidad.
15^6á 17_
I)e secunda.
10
VrrnioLO VERDE de Inglaterra. 4,ioa
i)
Maracaibo.
. i4„Ca
Peinado de primera.
16
17
De Francia.
» n
.GiiayaqUili
7),-íoa
ImpreataNawöaWdei;
Dicho de segunda.
lit
H

