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Sábado 29 de Julio de 1820.
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&z«ta Marta, wzVge/z, y Santa Beatriz, wrge« y -mártir.
I<as Cuarenta horas están en la iglesia del Seminario : se reserva á las siete y media.
"

ARTICULO DE

OFICIO.

Con fecha de 20 de julio desde la villa de Sacudón dice el Sr. secretario del despacho de Esta,do al Sr. secretario de la Gobernación de la Per
nínsula lo que sigue :
«Exorno. Sr.: A las siete y cuarto en punto de
esta tarde han verificado su entrada en esta villa
,SS. MM. el Rey la Reyna en medio de las açlar
jmaciones y demostraciones del mayor jiíbilo de tojdo el vecindario, y de los que de los pueblos ;in,m.ediatos han concurrido. SS. MM. d.esde bastante
.distancia han xsido conducidos en su coche arrastrado á brazo .por numerosa multitud de estos moradores, que se disputaban esta demostración de ,su
.amor. Al momento tuve la honra de presentarme á
,SS. MM., de quienes he tenido la satisfacción de
¿aber que ninguna novedad han tenido en el via?^ge , y continúan corf perfecta salud.
«Lo participo á V. E. para su satisfacción y para la debida noticia de las Cortes.
Circular del ministerio de Hacienda.
vtEl Rey, enterado de la solicicud de D. Carlos
de la Vega, de que se declare no^comprendido en
.el Real decreto de ai de Abril último el sueldo que
goza como individuo auxiliar de las oficinas del
'.cargo de VV. SS., mediante pagársele el que disfruta como ayuda del Real'guardamuebles del cuar.to de la Serma. Sra. Infanta Doña Luisa Carlota
.por cuenta de S. A., y no de los fondos naciona,les; se ha servido S. M. declarar por punto general que el sueldo que SS. AA. dan á sus criados no
'es de los que habla el citado decreto de a i de Abril.
Lo que dé su Real orden comunico á VV. SS. para
f fiu inteligencia y efectos correspondientes. Palacio
a¿ de junio de iSao. " .
Circular del ministerio de Guerra.
El Sr. secretario del Despacho de Hacienda me
..dice con fecha de 6 del corriente loque copio: :
v> Kxcmo. Sr. : AI tesorero general en egercicio
jdigo con esta fecha lo que sigue: He dado cuenta al Rey del espediente instruido en la secretaría del Despacho de mi cargo, acerca del preo á que deben cargarse á los cuerpos del egér..cito nacional las raciones de pan que hubiesen sajcado con esceso á las que les correspondan por su
jfuerza; y asimismo del dictamen que dio en el parr al antecesor de V. S,, y de las diferentes rcjclamaciones del intendente de Cataluña, en solicitud de que recayese resolución sobre él, porque entre
tanto estaban suspensos los ajustes, cuando su despa;cho,se halla recomendado por diferentes Reales órdenes. Con presencia de todo, de que el .precio de

'
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24 maravedís por cada ración de pan, .señalado para
.el caso por el artícuío ia del método de ajustes de
aode Febrero de 1786", es en la actualidad gravoso á la hacienda publica, y de que en el mismo
reglamento se mandó cargar á 160 reales Ja.fane.ga de cebada sacada de mas en raciones, y á i;a
reales la arrcba de paja ; S. M, ha tenido á bien
resplyer, de conformidad con el padecer de esta tesorería general, que las raciones de pan sacadas
.de mas hasta ahora se carguen acoste y costas;á
los cuerpos, y en adelante á razón de cuatro.reales'cada una. De Real orden Jo traslado á V. para
su inteligencia y gobierno. Madrid 16 de julio
.pe 183,0. "
.
, . . .'

AMÉRICA ESPAÑOLA.

Segnn se infiere de alguuos periódicos ingleses
o :de Puerto Cabello el congreso de-Angoatura mandó dós diputados .al general español Arana, maniíesta'ndole que en cuanto-llegase á noticia
de los independientes que se había hecho el jura.memo de la Constitución en Caracas, estaban prontos á someterse á la autoridad .española ; y también
añaden que los diputados habían sido detenidos
por Arana ,.quien se apresuró á participar al general Morillo tan interesante novedad. Este uni.versal entusiasmo del nuevo mundo por las ins..tituciones liberales ¿no nos hace concebir ideas
la mas ventajosas acerca el estado de la ilustración
publica en aquellos pueblos ?
/
. ' ~~ ~
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Parece que por medio de la balandra de D. Guf.llelmo Duagon del comercio de Bilbao, procedente de la Guaira de donde salió ¡,el 6 de mayo, se
ratifica lo que se había dicho con relación al convenio heclio entre los generales Morillo y Bolívar:
sábese también por el mismo conducto que á su
salida de aquel puerto no se había aun recibido por
-oficio la relación de los acontecimientos políticos
.de España, los que unicamente se .sabían por el
Tritón , embarcación perteneciente al mismo Duagon. Si la primera aparición de los europeos en
América fue funesta para aquellos sencillos habitantes , no pueden menos de venir ahora en conocimiento de las grandes ventajas que les ha acar.reado la dominación y el comercio de los mismos.
Las pesadas cadenas que trajeron á aquellos inocentes climas la severidad y la precaución de
nuestros abuelos, junto con la esclavitud esparcieron en eil as la civilización .y las ciencias

E*
rivalizar con

hasta ponerlos en estado de poder
sus antiguos conquistadores. La España que fue
la unica en prestar oídos al genio emprendedor
y profético .de Colon, y la primera en abrirles
la brillante senda que debía colocarles al estado
que actualmente ocupan en el mundo político y literario, les volverá con su feliz regeneración al
apetecido es.íado de libertad por la que tanta sangre se ha vertido en aquellos lejanos países , sometiendo hoy con la sabiduría y apacibilidüd de
sus leyes, á los que sojuzgara en otro tiempo con
el rigor de las armas»

Han llegado á Inglaterra noticias de Buenos
Aires de fecha posterior de ia dias á las que trajo el Blosom. A principios de abril Sarratea estaba todavia á la frente del gobierno aunque el estado de Jas cosas era todavia muy precario. Albear
que algunos años hace tenia el mando supremo, y
que pasó en seguida en Rio Janeiro y Montevideo , .constante en sus proyectos de echar á sus
rivales había llegado á Buenos Aires para disputar el poder á Sarratea , quien tiene sin embargo muchos recursos sobre que contar. El proceso
empezado contra los'-'miembros del ultimo gobierno continuaba con grande actividad. Carrera trabajaba para organizar una reacción en Chile donde tiene muchos amigos.
Los Ingleses están decididamente á favor de Sarratea á quien consideran como el único capaz de
llevar là administración del estado. Cruzan muchas fuerzas inglesas por aquellos mares so pretesto de proteger las propiedades de los de su nacion. Sin embargo el interior del pais ee halla en
demasiada incertidumbre para arriesgarse en operaciones mercantiles.
El n de abril Albear se hallaba á 30 leguas de
Buenos Aires juntando tropa. La que tenia bajo
su mando subia á 1800 hombres , lo quedaba algún animo á los partidarios de Puiredon. Se temia una esplocion muy cercana y ruidosa.
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Embarcaciones que han entrado en Cádiz desde
el día ii al 14 del corriente.
Goleta española S. Francisco de Paula, capitán
Agustín Picaza, de Cartagena en 13 dias, con pólvora y pimientos ; una jábega y un charanguero de
Gibraltar, con cueros y lastre ; seis barcos costaneros de levante., con seda, cordobanes , vino , almendras, aguardiente y carbón, y un místico de
Ayamonte, con paja; bergantín español Buen Jesús, cap. Mateo Pérez, de Villagarcía en 5 días,
con huevos, jamones y becerrillos; bergantín francés Diana , cap. Andrés Le-Loutre, de Morter en
io dias, con lienzo y manteca; fragata danesa Aurora , cap. Juan Kolk, de Riga y Helsingor en 35
dias, con madera ; un quechemarin de Pontevedra,
con huevos y habichuelas; dos faluchos de levante,
con curtidos ; cuatro barcos costaneros de poniente,
con vino, verduras y juncas, y un laúd de Valencia, con ajos; fragata sueca Nidel-Oben, cap. Cristiand O. Nos, de Noruega en 2$ dias, con madera; bergantín danés el Anke-Catalina, cap. Melfe Hans Bandix, de Hamburgo en a$ dias, con
mercancías; goleta española S. Pedro, cap. Pedro
Bretón, de San Sebastian y Santander en io dias,
con hierro y flejes, y-tres embarcaciones menores
de poniente, con vino, habas y paja.
Despachados para salir.
Un' falucho portugués para Tavira; un místico
español para Vigo; una tartana para Sevilla ; tres
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laudes y" dos místicos para Algeciras, Marbella,
Málaga y Barcelona, y cinco místicos y siete falu.
chos para la Higuerita, S. Juan del Puerto , HueU
va y Ayamopte; un místico para Algeciras ; dos faluchos y un bote para Lepe y Ayamonte ; un charanguero para Sevilla , y otro id. y un falucho pa«
ra Sanlücar ; corbeta española la Caridad (a) la Gallega , cap. D. Sebastian Méndez y Corvera, para
Rivadeo ; fragata inglesa Neptuno , cap. Roberto
Heard, para la Habana; bergantín id Hornero, cap.
Bartolomé Viale , para Gibraltar ; un falucho id.
para id.; un cúter para Mallorca; un falucho para Estepona ; dos id. para Ayamonte , y un misti»
co para Huelva.
.

; Para manifestar al público que aun en los sigloi
de la arbitrariedad se promovió el celo del Rey
para que no permitiese á la Real familia vestir otras ropas qué las fabricadas en el Reino copia«
remos la siguiente Real orden espedida en 1793,
cuyo original existe en la secretaría de Hacienda*
«El Sr. D. Diego Gardoqni con fecha de 16 del
presente me dice lo siguiente:~Éxcmo. Sr.: —El
Rey ha visto y examinando por sí mismo la cuen«
ta que V. E. me remitió con papel del 19 de esta
mes, presentada por D- Vicente de Alfaro , gefe del
oficio de la tapicería , del coste que tuvieron1 varios géneros de todas clases comprados para diferentes usos del mismo oficio. S. M., enterado de
la referida cuenta, ha desaprobado el que se hayan comprado los géneros de Francia que coutíe«
ne, pues los hay equivalentes en el reino; y me
ha mandado decir á V. E. que por ningún caso
permita en lo sucesivo que vuelvan á tomarse para las reales servidumbres efectos ni géneros es«
trangeros, mientras los haya de las fábricas de la
nación, á las cuales quiere S. M. fomentar como
corresponde en beneficio de nuestra industria, evitando al mismo tiempo el que directamente se bene«
e á los enemigos de la nación, comprándole!
y consumiéudoles sus manufacturas*
Por esta vez ha mandado el Rey que por la tesorería general se paguen en la forma acostumbrada los ¿4770 reales y ai maravedís de vellón
á que asciende la referida cuenta de Alfaro qtie
devuelvo á V. E. adjunta , y de orden de S, M»
Lo participo todo á V. para su inteligencia y puntual cumplimiento.
Lo participo á vmd. para su inteligencia y puntual cumplimiento en la parte que fe corresponde
Dios guarde á vmd. muchos años. Aranjuez 18 de
junio de í 79 3= El marques de Santa Crnz.riA D.
Vicente de Alfaro. "
Parece que el comercio de Santander con las
Americas va tomando cada dia nuevo incremento.
Tres fragatas y un bergantín han ultimamente
llegado en aquel puerto de la Habana, y segua
noticia vendrán hasta doce embarcaciones mayores por todo el mes de agosto procedentes del mismo punto. Esto ha dado motivo á una baja considerable en los frutos coloniales.
En la misma población de Santander se están
construyendo las obras proyectadas para la formación del nuevo Santander que habían cesado e'a
1805 á causa'de la guerra de los ingleses. También se han abierto dos teatros uno dramático jr
otro pantomimico-pintoresco los que son muy concurridos.
r
El diá 20 del corriente salieron SS. MM. de
Madrid á las 4 de la mañana para los baños de
Sacedon.

.
:

en estos'elevados montes como ia l.ínea que demareaba el miserable paiS'de' la arbitrariedad,; ahora se apresuran á traspasarlos seguros de encontrar
al lado opuesto una nación magnánima y generosa)
amante de su rey, amante de su representación, y
mas amante de sus leyes.
Sí B
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Los franceses de la frontera manifiestan uh vivísimo deseo de saber lo que pasa en lo interior
- de nuestra península. Parece que, çu policia .vela
incesantemente para impedir la ; introducción de
.
nuestros papeles, pero á pesar "dessus esfuerzos
saben burlar su vigilancia, y nuestros escritos pe«
i
netran en todos los puntos de aquel reinq. . .
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Se nos ha com.unicado que en la villa de S. Celoni existo la
a en la plaza pública, j Guani do acabarán de ..desterrarse esos odiosos recuerdos
«
de nuestra pasada opresión? Por lo que hace á not; «Vsotros nos manifestamos tan celosos en la destruction de estos restos de la antigua barbarie, que has-*.
ta quisiéramos ver desaparecer e¿os desmoronados
castillos sembrados en nuestro territorio, que nos
recuerdan, aun:los miserables siglos de la dominación feudal.
:

3
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S.- E, la Diputación provincia.1 aceptando gu$tosa el generoso ofrecimiento, que para socorro de
los pueblos contagiados de Mallorca ;ha hecho la
Sra. Fuentes, actijiz de la Compañía española de
este teatro, cediendo todo.el producto de su entrada, que por contrata le corresponde, ha acordado, que se publique en los'diarios su desprendimiento,; y fino patriotismo. Asimismo condescendiendo á la estremada delicadeza de la espresada
señpr;a. ha determinado á proposición .de los Sres.'
D.. Pablo Miralda y compañía, encargados de la
recaudación de fondos para aquella isla nombrar
un comisionado, que con el de los mismos Sres. Mi»,
raída.'esté á la mesa de la bandeja, que el Gobierno ha permitido poner.
Esperaos. E. qué los generojos barceloneses imitando tan noble rasgo de patriotismo se esmerarán
en dar á esta benemérita actriz , un testimonio del
aprecio que se merece contribuyendo a ÎSUA benéficas intenciones, y á nuestros afligido^ hermanos
dolientes de la isla una nueva prueba .del interés,
que tomamos en sufriste suerte.'~Barcelona 2,8 det
de julio de i Sao. ~ De orden de S, E. la Diputación
n Viñals, vice-secretario.

'

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Habiéndose notado, que se falta, todavía al cumplimiento de lo prescrito en el Bando, que se p'úbiicd en 14 del corriente relativo á no permitirse bañar los hombres en ciertas horas, y puntps dé
..
la Marina de esta Çiqdad, como se practicaba con.
escándalo de las personas de ambos sexos ? . que"
. concurrían al honesto ejercicio del paseo previene
.' al Publico el Escmo. Ayuntamiento que de. aquí
- en adelante se zelará con el mayor rigor el cum.
plimiento de las ordenes contenidas en aquel Bando , que queda en toda su fuerza, con la única di.
ferencia , que asi como se; espresaba, que'desde las
ß
ocho de la noche hasta la hora de cerrar el pos.; tigo de la puerta del Mar podrían los hombres bafiarse en el recinto, que forman las dos puntas de
la linterna, ahora con motivo de los calores estraordinarios se permitirá deßde las cuatro á las siete
de la mañana y desde las siete de la tarde pava en
adelante zelandese emperò que no penetren las mugeres en aquellas inmediaciones con el objeto de
que n o s e ofenda el publico decoro. — Barcelona
fl8 de julio de i8ao. ~De orden del Exmo* Ayuntamiento. ~José Ignacio Claramunt secretario.
Habiendo acudido la Sra. Antonia Fuentes ? primera actriz de carácter jocoso del Teatro de esta
ciudad, al Sr. Gefe superior político, para que l'a
permitiese poner bandeja en la puerta de dicho teatro , la noche destinada á su entrada particular,
con el loable obgeto de ser mas crecido el beneficio que destina para el socorro de IQS pueblos con^
tagiados de Mallorca ; y pasada esta solicitud al
Escmo. Ayuntamiento, ha acordado S. E. nò solamente acceder con la mayor complacencia á una
pretensión dictada por los mas puros sentimientos
de humanidad, sino también hacer publico por medio de este periódico un rasgo tan eminente de desinterés y patriotismo , á ; fin de que los moradores
de esta capital , que tantas pruebas han dado de
SU beneficencia acia los infelices mallorquines, se
apresuren á secundar los deseos de tan'bsnemérita
actriz dirigidos á proporcionar á nuestros hermanos ios auxilios que necesitan en su amarga sitúa-

Xa Junta patriótica en honor del benemérito general Lacy ha resuelto -publicar uña ; relación de/
sus exequias desde ;el momento de su exhumación
en la Isla de. Mallorca, y como á esta debe acompañar la; oración fúnebre y la lamina del tdmuloj
no estando esta concluida y faltando aun que reunir algunos detalles, se vé en el caso de anunciar ai publico que este ha sido el mptivo de retardar, la publicación de aquella con lo que cree
haber satisfeeho: á la observación continuada so.
bre .el particular 'en el diario de antes de ayes*
Barcelona a8 de-julio de i8io.rrDe acuerdo dé
dicha ]ünta<—Francisco Soler Vocal Secretario.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer*
De Torreblanca y Tarragona en 9 días el patrón
José Agustín Caballer; valenciano, laúd San José,
con trigo, y algarrobas de su cuenta.
De Xabea en 4 días el patrón Bartolomé .Mengual, valenciano^ land Virgen de Loreto, con
algarrobas de su cuenta.
.'De Cádiz en 9 dias el patrón Francisco Maris-!
tany, catalán , laúd Ángel de la Guarda, con cacao«
palo campeche lana y grana á varios.
Londres.....
París..
Marsella....
Madrid
Cádiz........
Zaragoza...
Valencia....
Reus.
Tarragona..
Vales reales

C A M.B I O S.
de 35f á 35 5/8de i$ y ao á i$ y a$.
15 y ao á 30 d. d.
d e £ : á ^ p c. d.
de »f á s£ p c. id»
i§ p. c. id.
| p. c. id.
§ p. c. b:ea.
'de i á |; p. c.id.
de 63! y 64 p. c. d.
;

.

T E A T R O. :
Là Sra. Fuentes que ha cedido el producto de su
entrada á favor de los pueblos contagiados de Mallorca, ha escogido al intento la fu.ucion siguiente:
la comedia en 3 actos sídemar y Adelaidn dirigida
por el Sr. Prieto , y el acto 2.° de la opera el
Balanino.
4 las si&e y media.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA,
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PRECIOS CORRIENTES POR MAYOR SEGÚN NOTA ARREGLADA POR EL COLEGIO DE CORTADORES DE CAMBIOS DE LA
_n-PLAZA DK BARCELONA X 28 DE JULIO DE l8aO.
GRANOS DE PRIMERA CALIDAD,
TRIGÜÍ-del PAÍS.
ici acculi co»/«««."

" 'JA,""«"'."/'"

Obser.s

Madalena.
'. '
Pimienta de Tabasco.

a
5,»2 a

Obser.s

Z.¿.»if.irirtot.;jL>..,l» Vnra-(?rn7,.-7..fi a 8..,

Negra;
21 a ai'/í
Granula.
c' 2
a
Valencia Xcxa.
.Q.uina frosea, y superior.
a
o Candeal.
Calisaya... '
iV4a
NORTE San Petersburgo.
AÄJL Flor de Goatemela.
9 l / a * I0
Arcángel.
Flor Caracas.
„; v .io l / 2 a
TIERNOS DE LEVANTE Narboria,
Sobresaliente'fñ
18 à (y
Romanía.
Corte.
5 3 /4 a
Ancona.
-/
Pes'etas ci quintal
à 17
Sin exis
Goro
y
Veneto.
18
~j
9 3
14-1/» á i5
PALO Campeche.
Bannato.
Brasìlete de Santa Marta.
ai a aa'
18 á i7'/a
Frioli.
Dicho 'Fernambuco.
a
IS*/»« l 6 V *
Mar negro.
Ps. 128 ctas ^f
18'/a» 'S'/* Id.
Nápoles. Rochela,
.à 13
ALGODÓN de Fernambuco, i.a 46 a
Mezclilla de Sicilia.
v "»
a i3j
Dicho.
ti
a.a 40 a 41
Dicha del Archipiélago.
a 15
Guayana y de Varinas. 36 a 87.
Id.
FUERTES de Temimi.
14 à i3
Varita.
a4
a
Tangoroch,
. t
t
15 á 14.l/a Id.
Girón.
zi a 26
ïúncz;
io à
Cumaná.
3o a
Alejandría (dicho terrós)
6 ?hk s " Id., ; San Andres.
=8 a
CENTENOS del Norte.
"Caracas y Püertd-Cábello. 22 a 24
Italia.
7 W 7
Id.
Molinillo.
'
34 a
Languedoch.
LI.
7 "M"
5 *P
Cuba.
3z - a 34
CEBADAS del Norte.
6 3/4à;Puertb 'Rico/
---36 3.37
Id.
Sicilia.
'
Nueva ¡Orleans..
28 a
Túnez.
Id.
Lima de primera.
32 a
6 «/»a
Del Reino.
*
.ip'/ia;
: Dicho, de-^egwTida.
'.AF.-zS a
MAÍZ de Barberia amariUp.
Id,
:Vera~Cruz con.ipepiAa. .. . ; 8 a
América amarillo. . ,
Id.
t $¡ ']&
. VARIOS 'GÉNEROS X KFF.C^OS,
.
Valencia.
.áTí ï
: ;
a io'/
ALGODÓN de Motrií. '
34t/aa 35
Ampurdan.
.
i
o
. ». v '
..
Dicho de Ilíiza con pepita. 9
G ARBANZOS de
Italia.
ID à ó
Dicho de /Levante.
26 '-M.-.-,'.
a 27
Berbería.
n à io
i'.. i:-j
::
Pesetas el quintal.
Andalucía.
21 a r8
ARRCJZ de Valencia.
ÂVICHÚELAS de Nápoles.
14. à i3'/azi' aaã 1 /*
a r9
à
De
Cullera.'
Ancona.
t'ò
Según
à '15
i8 a 19
'De Lonibardia.
Holanda.
càlid.
Ce Alejandría con O.
a
Valencia.
14 à
a
¡De la Carolina.
HABONES de Holanda» .
8 á oi
- 1 , Pesetas la ft
Alejandría.
9 á
!
,33 a 34
: AZAFRÁN.
AncQna.
. 9 à io
, Lib. cat. quints
Valencia*
S a 8'/
:
28 a
8'/ a à j 8;i/4
Ar.MnNDRA.de Esperanza.
Andalucía.
HAB AS PEQUEÑAS de Tánez'y Bona J8" à 8
Noraina[
De Mallorca.
à 8
Id.
Escalanova.
Avellana del País.
T?
'
í W.'
a x8T/ a
trancia.
«{
Anis de Alicante.Id.
16 a 17
Mallorca.
' ,
' á
Dicha-de 1.a Provincia.
Id.
HABAS GRANDES de Sicilia.
7 á
16 . a i6'/ 2
Acero de Trieste.
Calieri.
*oa « o .
á ».-. / IdJ
a 639
7
ALUMBRE de Aragón.
Pesetas el quintal.
De Holanda.
b (.la a
ALGARROBAS de Sicilia.
'
a'
ii a
De Civitávechia.
Ibiza.
á
_ i i ; Sueldos ¡a ft
eot
Valencia á bordo.
27/gá 3
AÖEITE de Vitriolo Ingles.
.3v,a 3,,3
Pesos fs, el barril.
Dicho "de Francia.
3Í, a 3„3
HARINAS de Filadelüa, BaltimoAGALLAS de Alcpo negras.
i8,,6a. 19
re &c.
i.a
{
, .Dichas en sorte.T
x i „6'a 12,3
W-\
Dichas.
2.a 8 á 8"/» id.
AGUA ruERTE de 4i grados.
' a 14,6
Pesos fs, el' quintal.
de 36 grados.
' à 13' '
De Francia:
i.a 4%á " '
de 32 grados
a 11,,3 .
Dicha.
2.a
a
Pesetas el cortan.
FRUTOS COLONIALES.
ÀcfiíTE-de comer âb larivera de .
:
Lib. Cat. quintal.
5 a 5«/
: Rénova.
3
3
AZÚCAR de la Habana /s blanDel País bueno/
4. /4* &
co y a/ s quebrado. 188'M
' /âá 19'/
19'/.) Según '
De Túnez.
M>Ö ¿¡W . , ,
Blanco.
ai"
i'/.* --?'-[ calidad. De Mallorca.
:a
Quebrado.
16'6 á £6 M
a
Común.
COBRE del Perú.
a
Pesetas el quintal
a
De Caracas.
io a
BARRILLA de Alicante
CUEROS al pelo de Buenos A,i res
a
Pe .Tortosa. ,
de 3o á 4 o ft chi pesó.
a
Sosa,
3 a 3í/4
Dichos.
dé z'z á 26 ft.3.> a 33 V*
Duros ql, hol. à bor
De la Habana sala.s por esc.^íS a
a
BACALLAO de Noruega.
Sin exi
De Cuba de 21 á ¿4 ft de peso,
a
a.
Pezpalo abierto.í
Id.
De Guayana de 2.0 á 21 t't
a
a
Uicno redondo.-r
Id.
De Puerto-Rico y-Costaíirme.ai a 3a
. ;. $i/<\. Duros ql. ing. à bor.
a
Del Brasil de 28 á 29
ft
a
De Terranova?
a
Sebo de Buenos-Aires.
a
^ Jiepguas,.de Sch«tlancl
Duros ql. caiàl
Estaño del Perú.
a
iii/ a a i i
Sud. Calai la ft.
CÁÑAMO de primera.
De
segunda.
CACAO de Caracas según calidad. 11,,3a 14,, 6
9 fV o
G a 17
Peinado de primera.
Maracaibo.
i3„
i3„ 6
14 a xS
Dicho de segunda.
Guayaquil. .
8,.. aã „
22 ' A 21
à 16
'7
"9 á i8
à
/ H

M

it

;

¿M ¿7

3

7;(4a

¿ï r8

Pesetas el quintal
CORCHO en hojas de primera y
._.. .seftunda.
„ ¿o
Clavillos.
53/4ä g '*
Sueldos la ft
C^deEerbenA.
a
l

*"**a2<>
„ç
la
Pesetas el quintal,
Caparrosa.
6 a 7
Sueldos la cancu
DUELAS de roble de Romania.56 a 53
Peseta^ BQtadai
De Castano tumida.
H'/sa i5T/ 4
Sueldos la ft
GRANILLA de Aviñon.
8 au
GOMA Arábiga. ^
,, M 6 a I Z
Berberisca.
6 a 6,,ç
: ,,
Libras el quintal
De Mallorca.
24 a
DeSÎcUia.
'. 24 a
.
S
raî?' blanca.
u
De Cuba
Cardenillo.

HIERRO de Sueciabienasurtido.il a i«
De Rusia.
a
JABÓN de piedra.

ig a 17
s, t.. Büros la saca>
LANA sucia la saca de 6 @s. 6 ft
De Segoviai
"'
40 a 45
De Extremadura.
34 a 3£
De Molina Trasumani d Merina.
3o a 3i
Entrefina.
24 a 26

Sueldos el mas9t

LINO de Holanda, núm. 32'.
Id. 4o¡
Id.
48;
Id. 64;
Id.
8o»
- ': , *
MANNA de Geraci.
, , ob

g,,6a
io,,6a
11 „9a
i3,,9a
14,,93
Sueldos la Ü
8 a
9
Pesetas la ft
ELO DE CAMELLO trabajo ingfes. 4 3 4 '/*
Trabaio francès.
3 a 3 V*
En pelota.
?*/Ja
Sueldos la ft
PIMIENTA de Holanda.
7 938,,
Pesetas la resmn
?APÏX superfino de Capellades. 18 a 20
.Florete de idem.
. .; n a i£
Floretillo de idem. , , -.
9 a io
Florete de Olot y Bagólas. 8 a 9
Estraza superior "la bala, 3o a
Idem común, idem.
27 a
Pesetas laü
PIELES de liebre según calidad. 6 a ">
Libras eltquintah
RUBIA de Francia primera.
84 'a 35
Dicha segunda.
27 a 28
liei Reino.
27 a 28
t
; Sueldos la A
SALSATURNO.
io a
SUELA curtida.
.>
a
:
Pe$etas el quintali
SUMAQUE.

30

a

Pesetas let ft
SEDA pelo de Turin.
i.á 31 a 33 l/'
Dicho.
2.k 3o a
Dicho Lombarda,
i.á 29'/ a a
Dicho
; 2.a'
a
Trama torcida Lombarda'-super ßn a. >
a
Dicho de Mesina.
¡ 20 a
Hilandero de Valencia. < 2i'/*a
Entredoble.
t 19 a J 9 r (
Trama fina.
18 a i8j/
Trama de Aragon fina. i7i/ a a l8
Dicha mediana.
17 âa
Dicha gruesa.
i6i/ a
Libras el quint»
VITRIOLO VERDE de Inglaterra. 4 > l o a ,
De Francia.
4^°«
;*?'

