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Nuestra Señora de las Nieves.
Las Cuarenta horas están en la iglesia de Santa Isabel: se reserva á las siete y media.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
ARTICULO DE

OFICIO.

Con fecha 25 de julio , desde la villa de Sacedon , dice el Sr. secretario del Despacho de Estado al Sr. secretario de la Gobernación de la
Península lo que sigue:
v> S. M. prosigue con buen efecto el uso de las
aguas, y juntamente con la Reina continúa en
buena salud , no ocurriendo novedad particular
en esta villa."
Con fecha 26 de junio, desde la villa de Sacedon,
dice, el Sr. Secretario del Despacho de Estado al
Sr. Secretario de ia Gobernación de la Península
lo que sigue:
« SS. MM. siguen con buena salud , aprovechando al Rey el uso de las aguas minerales."
El Rey ha espedido el decreto siguiente :
«Deseando premiar los méritos y servicios de
los empleados en la carrera de la Hacienda pública , sin que el favor influya en la dispensación
de las honrosas gracias con que han de ser remunerados , he venido en resolver que para en lo
sucesivo sean aplicadas decididamente y sin alteración las 2,0 cruces pensionadas de la Real y distinguida orden de mi augusto Abuelo el Sr. D,
Carlos n i , que de Dios goza, las cuales están
asignadas para premio de los servicios de estos
empleados en la forma siguiente : cuatro para los
oficiales de la secretaría del Despacho de Hacienda de vuestro cargo : una para la Junta directiva de Hacienda pública : cuatro para la Contaduría mayor y contadores generales ; dos para
los tribunales de Cruzada y Gracias apostólicas:
una para los tesoreros generales: seis para los intendentes en egercicio; reservándome las dos restantes
para dispensarlas por premio estraordinario á los que
estimase acreedores en el Crédito publico. Tendreislo
entendido, y lo comunicareis á quienes corresponda.
—Está rubricado.—Palacio 9 de julio de i8ao.^:A
D. José CangaArgüelles."
El Rey ha espedido el decreto siguiente :
w Don Fernando vn por la gracia de Dios y
por la Constitución de ia Monarquía española;
Rey de las Espanas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes
han decretado lo siguiente. «Las Cortes, usando
de la facultad que se les concede por la Constitución, y atendiendo á que han ceiado felizmente
las circunstancias políticas, en cuya virtud las

Cortes generales y estraordinarias por su decreto
de 18 de marzo de 18ia escluyeron de la sucesión
á la corona de las Espanas á los Sres. infantes
D. Francisco de Paula y Doña Maria Luisa, gran*
duquesa actual de Luca, y á ia descendencia de.
ambos; han venido en derogar, como derogan, la^
referida esclusiou ; y decretan , que sin embargo
de eila, asi ios Sres. infantes Don Francisco de
Paula y Doña María Luisa , como sus respectivos
descendientes legítimos, sucedaii en la corona , con
entero arreglo á lo prescrito por el artículo 180.
de la misma Constitución, y e n e i orden y forma
que ella establece. En su consecuencia 5 á falta del
Sr. Infante D. Carlos María ; hermano mayor del
Rey, y de su descendencia l e g í t i m a , entrará á
suceder en el trono el citado Sr. Infante D. Francisco de Paula , hermano segundo , y su descendencia también legítima: a íalta de esta, la Sra.
Infanta Doña Carlota Joaquina , hermana primera
y Reina actual del Reino uaidu de Portugal y del
Brasil, y legítimos descendientes; á falta de ellos,
la mencionada Sra. Infanta Dona María Luisa, hermana segunda , y gran duquesa de Luca, y los suyos ; y en su defecto la Sra. Infanta Doña María
Isabel , hermana tercera , y Princesa heredera de
las dos Sicilias, y su legítimaídescendencia, siguiéndose después las demás personas y líneas que deban suceder, conforme á la ley fundamental de la
Monarquía. Madrid 17 de julio de i8ao."
«Por tanto .mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar
cumplir y egeoatar el presence decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima , publique y circule. —Está rubricado de la Recd roano.~ En Palacio á 19 de julio de 182,0. A D. Manuel García
Herreros."
Circular del ministerio de Hacienda.
«Enterado el Rey de que una parte muy considerable del producto de la contribución general s®
encuentra ya en poder de los segundes contribuyen*
tes, los cuales daben sentirse impulsados á proceder á la entrega con la actividad enérgica que inspira la necesidad de verificar la acumulación do
los caudales del tesoro para con ellos hacer frente
á sus obligaciones , se ha servido S. M. mandar
que V. S. tome las providencias mas activas y,
enérgicas para evitar la menor demora en la recaudación , resarciendo por ellas el perjuicio 63perimentado por las dilacions*. S. M. me pray

viene que para encarecer á V. S. el ceio y Ia
exacta diligencia con que debe cumplir el desempeño de este importante y principal deber que le
impone su cargo, manifieste á V. S. que cualquiera
omisión en este interesantísimo negocio produciría
la irremisible destitución del empleado que la causare. De Real orden lo comunico á V. S. para su
inteligencia y exacto cumplimiento. Madrid 2,0 de
julio de 1820."

M

Otra.

»En el mes de Diciembre de 1815 se circuló
por la primera secretaría de Estado la Real orden
siguiente:
w Convencido el Rey de los perjuicios que resulten de admitir con las solicitudes , representaciones y demás papeles que se presentan á dicha secretaría los documentos originales que las acompañan, y que ios interesados suelen reclamar posteriormente , dejando en su lugar un recibo, que
nunca puede suplir su falta , y quedando de esta
suerte desnudos los espedientes , é imposibilitados
para los efectos posteriores ; se ha servido mandar S. M. que en dicha secretaría no se reciba en
adelante ninguna especie de documentos originales
sino copias debidamente legalizadas , las que por
ningún pretesto ni en tiempo alguno podrán separarse ¿e los espedientes ea que obran, y que
se dé á esta Real determinación toda la publicidad posible para la inteligencia y gobierno del
público."
« Y habiendo resuelto el Rey que por el ministerio de mi cargo se observe puntualmente la
precedente Real orden, la inserto á V. para su
inteligencia y efectos correspondientes. Madrid ai
de julio de 1820."
A consecuencia del oficio de los Sres. diputados
secretarios de las Cortes de if del corriente , dirigidos al Sr. secretario del Despacho de la Gobernación de la Península , que se ¡aserró en la gaceta
del gobierno n.° 25 , y para que se haga notorio el
decreto de las Cortes que en él se menciona, se
pública en igual forma que se comunicó á la
Regencia del Reino , y es como sigue :
"Las Corees, teniendo presente que en cuanto
el Sr. D. Fernando vil haya prestado el juramento prescrito por la Constitución egercerá con toda p l e n i t u d las facultades que la misma le señala,
y que de consiguiente cesara'n las Cortes en el
egercieió de aquellas que , siendo del poder ege-,
cutivo , se habían reservado hasta ahora en conformidad al art. 195 de la Cons'itucion ; declaran
que el t r a t a m i e n t o de Magestad corresponde eselusivamente al Rey.~Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su cumplimiento, y dispondrá que se i m p r i m a , p u b l i q u e y circule^—Dado
en Madrid á 19 de abril de iSi/^.tzFrancisco,
obispo de Urgel, presidente.rrBIas Ostalaza , .diputado secretario.~Tadeo Ignacio G i l , diputado secretario.=:A la Regencia del Reino." (*)
(*) Tenemos un placer en observar que la
respetable opinión del sabio Sr. Muñoz Torrero,
y la unanimidad del actual congreso es conforme á la que manifestó JD. Benito da Piando,
lit cuando propuso el decreto que las Cortes ordinarias dieron en el mes de abril de 1814 de
que el t r a t a m i e n t o de Magestad corresponde eselusivamente al Rey , y celebrarnos que de resultas no haya quien pueda ahora dudar de buena
fé , en que la indicada propuesta y decreto no
fueron contrarios á los principios constitucionales j ni al dogma político de que la soberanía

Embarcaciones que han entrado en Cádiz desde
el día if al 20 de julio.
Goleta sarda Diana, cap. José Scarsolo , de Gibraltar en a dias, con mármoles, almendras y avellanas ; una tartana y un quechemarin de Sevilla,
coa aceitunas y azogue , y dos faluchos de Sanlúcar , con madera y v e r d u r a ; polacra napolitana
Ntra. Sra. de Gracia , cap. Andrés Capasti , de
Manon y Gibraltar en 3 dias, coa carbón ; místico portugués el Carmen , cap. José López Gallada,
de Lisboa en 3 días, con pimienta y gengibre, y
dos barcos menores de levante y uno de poniente,
con ladrillos y loza ; cinco barcos menores de levante , con carbón, aguardiente, curtidos, vino y
cotonía 5 y cuatro id. de poniente, con azogue 5 habas 5 verdura y paja.

Despachados para salir.
Bergantín francés Luisa, cap. Juan Pedro Rivaï 5
para Marsella ; londro San Antonio , patrón Juan
Mataró|para Barcelona; id. San Francisco de Paula,
patrón José Pujol, para Blanes ; quechemarin San. ,
Miguel y Animas, patrón José Pablo Nobo, para
Pontevedra ; goleta española Guadi)lupe, cap. Dòa
Antonio Mancebo, para Puerto-Rico; un laud para Málaga ; dos faluchos para Ayamonte ; un místico para Huelva; otro id. para S. Juan del Puerto ; otro id. para Moguer ; dos faluchos portugueses para Ayamonte ; otro id. para Tavira , y dos
id, para Sanlúcar ; bergantín ingles Eagle , cap.
J. Siveell, para Londres ; bergantín ruso San Miguel , cap. Lázaro Brusco , para Constantinopla j
una barca y un laúd para Valencia; dos laudes
para Barcelona; un laúd y un místico para Sevilla;
tres faluchos para Ayairsonte ; otro id. para Lepe}
otro id. para la Higuerita; un místico para Huelva; otro id. para Cartaya , y un místico para Sanlúcar ; fragata inglesa Eduard Ellise , Cap. R. T.
Heath, para Gibraltar; bergantín ingles Lark,
cap. John Orfeus, para Londres; balandra sueca
Louisa Augusta, cap. Y. G. WaldersdorfF, parar
Hamburgo; dos laudes para Valencia y Tarragona?
un místico para H u e l v a ; otro id. y un falucho para Vejer, y un falucho para Sanlúcar.
El dia 25 á continuación de la sesión pública
se celebró otra secreta que ya dio motivo á ios
débiles y á los anticonstitucionales á pensar siniestramente de a q u e l l a reunión. Los desafectos
al nuevo sistema se sirven de semejantescírcmistancias para hacer entrai- en recelo á los sencillos ciudadanos: hablaban de tal suerte con relación á este acontecimiento que fácilmente se
les traslucía el empeño que tenían en introducir
la desconfianza ; pero como no ha habido después
alteración ninguna en el orden y curso de los negocios, nos hace creer que el objeto de aquella junta no fue de consecuencia.
En Ibiza , Toro y otros puntos de la Península
se han establecido sociedades patrióticas que cuidan de i n s t r u i r al pueblo en la Constitución , y
de vigilar incesantemente para que n i n g ú n pequeño obstáculo impida la grandiosa marcha de nuestro régimen constitucional. Observan para su gobierno interior ciertas ordenanzas necesarias siempre ai buen arreglo de toda corporación , en las
reside esencialmente en ¡a nación , à pesar de
cuanto se dixo sobre esta materia en algunos
artículos insertos en los diariof de Brusì del
mayo próximo pasado.

[3]

quo se advierte sin embargo que se ha cuidadosa" mente evitado todo lo-que pudiese tiranizar á los
individuos. Cuando éramos gobernados por déspotas en casi todas las reuniones privadas de alguna
consecuencia habia también una cabeza que tiranizaba á los demás ; pero ahora que la cabeza de
la Nación no puede cometer ninguna arbitrariedad , no hay j u n t a ni corporación p a r t i c u l a r que
«o quiera participar de semejante ventaja. ¡ Que
felices deducciones no se pueden hacer de este general convencimiento á favor de la libertad individual!
.
—
. .
El día 15 .del corriente se publicó en Murcia
un reglamento de sanidad que es sin disputa de
l o s mejores. .
.
.
El calor allí ha subido á 305 grados desde el 15
al 2,2.
El Rey ha condescendido á las súplicas del conde de Almodóvar, capitán general y gefe superior político de Valencia, acerca la dimisión de
este último destino. Ha entrado á sucederle D. Jogé María Gutiérrez de Teran.

Ya publica la Fama de Europa
Que será nuestra paz duradera ,
Mientra el pueblo que ser libre quiera
De nosotros se llega á aprender.

:

Al ruin
mas bastante he cantado
Se agitó ya bastante mi alma ,
Hora callo, recobre la calma
Y se duerma en la dulce amistad ;
Y me envidien diversas naciones
Y devoren sus ojos nú suerte
Mientras oygo cantar al mas fuerte
«Libertad, libertad, libertad."
Juliano*

Entre los estrangeres que desde que nos rige
el sistema constitucional vienen á establecerse en
España se. cuentan muchos franceses. Trátase de
formar una compañía de seguras recíprocos contra los incendios cuyo establecimiento llama la
pública atención. Tiene ademas de las ventajas generales la de proporcionar muchas colocaciones por
el grande número de empleados que necesita. ¡Ojalá que proporcione esta asociación á la España los
beneficios inmensos que á la Francia é Inglaterra.!
En una contestación que desde la Cartuja de
Xerez ha dirigida el general Freiré al espuesto
que los procuradores síndicos presentaron al ayuntamiento de Cádiz sobre el manifiesto de 4 de
abril del misino general, se propone manifestar
que muy lejos de querer ofender aquella ciudad
desgraciada solamente, trató de. volver por su honor. Esto le obiiga á entrar en algunos pormenores acerca lo acaecido en el dia io , y hace ver
las terribles circunstancias que le hicieron es.cribir el oficio del mismo dia io que tan poca relación tiene con el primero.
Himno Jeido en el aniversario de una sociedad
literaria , en 11 de julio de este año.
Por seis años sellara mi labio
El candado del vil despotismo
Sin poder disponer de mi mismo
Y privándome el uso de h a b l a r :
En su trono sentábase altivo
Ejerciendo un imperio inumano
Y e n t r e t a n t o infeliz el hispano
Solamente sabia llorar.
« L i b e r t a d , libertad," ora su-ena
En ciudades y pueblos de España,
« Cayga el monstruo con toda su saña,
« Y que caygan los vües con él."
Y escuchando n que cayga el infame
« Que en su abismo los vicios arrayga,"
Retumbando los montes, « q u e cayga"
Le responden, tf que cayga el cruel."
Y cayó, ciudadanos amigos,
Y eu el polvo tendido se halla,
Tal merece el que a l t i v o avasalla
A quien libre y dichoso ha de ser.

Si, venid, y en las aras amigas
De la paz ofreced sacrificios
Que guerreen ansiosos los vicios
Que el virtuoso no anhela lidiar
Con la frente serena , apacible
Presentaos en este santuario
Que no acecha ningún temerario
Como un tiempo pudiera acechar.
Hoy eleve su canto el Poeta
Que ser libre á los pueblos anuncie
El retorico elogios pronuncie
v> I/ibertad repitiendo sin fin.
Mientra en otros lejanos países
Sol se escucha la voz del mandato
Que saliendo de un déspota ingrato,
Yá y deslumbra al esclavo ruin.

Observaciones.
Hidráulica. El desagüe del canal de la Infanta Carlota dentro del puerto , ha de ensuciarlo
precisamente , al mismo tiempo que por el mué«
lie nuevo se trata de quitar la barra , si es posible : Aqui pega , que repicar, é ir á la procesión...
Baños. Es de admirar que en una capital como
esta no se construyan algunos para el bello sexo,
como el que se formó el año pasado para cierta
Sra., esposa de cierto Sr. en el muelle nuevo.
Si se estableciesen con decencia , es probable qua
no perderia el empresario.
Premios. Según Algeciras se piden los que no
parece bien que se pidan , y se conceden por
quien no puede concederlos.
Estadística. ¡ Cuanto tiempo hace que se está
formando la de Barcelona ! y se está , y asi se
está estática como se estaba , y el pueblo está
ignorante de como está.
Sartorio. Este gran general comparaba la España á la cola de un caballo : Cerda á cerda un
niño la arranca , toda junta , no hay fuerzas humanas que lo consigan. Esto se debe recordar á los
incautos, que siembran desunión e n t r e españoles.
Plaza de S. Jayme. Por si alguno no habia
reparado la irregularidad que le resulta de un
cuerpo avanzado de la casa n.° io , lo han pintado de nuevo. Tal vez el mismo dueño querrá
llamar la atención para que se rectifique , ó regularize la plaza como corresponde.
Enseñanza mutua. Hace tiempo se nos dixo se
establecía en las escuelas de esta c a p i t a l , pero
hasta ahora no se ha publicado ningún examen de
sus progresos.
^
T E A T R O .
Hoy por la compañía española la comedia en $
actos titulada : ßl Duque de Pentiebre ; se
bailará el bolero ; y se dará fin con el saínete La
familia nueva.
A las ? f.
Ayer no llegó ninguna embarcación.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUANDORCA.

PRECIOS CORRIENTES' POR MAYOR
según nota arreglada por el Colegio de corredores de cambios de la plaza de Barcelona á 4 de agosto de 1820,
rARIQS GÉNEROS Y EFECTOS.
JABÓN de piedra.
ï 6 a 17
ALGODÓN de Motril.
34,/ a a 35
JDuros la sacw
LANA sucia la seca de 6 (a)s. 6 ft
Dicho de Ibiza con pepita. 9
26 a 27
De Segovia.
40 a 45
No se pueden fijar precios de granos Dicho de Levante.
Pesetas el quintal, De Extremadura.
34 a 3£
por las disposiciones lomadas sobre ellos
Pe Molina Trasumani 6 Me22 322'/a
y dicen estar continuadas en la gacela ARROZ de Valencia.
De Cullerà.
a 19
del Gobierno da 28 de junio último.
rina.
3o a 3¿
Aragón.
De Lombardia.
18 a 19
Entrefina.
24 a 26
De x\lejandrìa con sai.
a
Am p u r dan.
Sueldos el mas&t
Vaiîés.
De la Carolina.
a
LINO de Holanda, núm. 3a. 9556^
Pesetas la ft,
Urgcl según calidad.
Id. 40. io¿6a
Marina.
AZAFRÁN.
33 a 34
Id. 48. n,,9*
Lib. cat. quint
Valencia Xexa.
Id.
64. i3,59a
Dicho Candeal.
ALMENDRA de Esperanza.
28 a
Id.
8o. 14^93
Pesetas el quintal. De Mallorca.
17 a i8
Sueldos la ft'
ALGARROBAS de SÍCÍHa.
á
Avellana d e i Pais,,
a t a
MANNA d e Geraci.
8 3 9
A
ïbiza.
a
Anis de Alicante.
a i8'/
Pesetas laT fta
"Valencia á bordo.
a?/gá 3
Dicha de la Provincia«
.16 a 17
PELO BE CAMELLO trabajo ingles. 4 a 4 /
Pesos fs. el barril. Acero de'Trieste.
i£ a i6'/a
Trabajo francés.
3 a 3 l/*
HARINAS de Filadèlfia» BaltimoALUMBRE de Aragon.
a 6 3 9 En pelota.
i 3 /4a
re Sto.
D e Holanda.
p a
Sueldos la &
Dichas.
De Civitavechia.
ii a
PIMIENTA de Holanda.
7 9a 8„
Pesos f s, el quintal*
Sueldof la ft
Pesetas la resrn^
De Francia.'
ACEITE de Vitriolo Ingles.
3„ a 3„3 PAPEL superíino de Capellades.iS a 20
Dicha.
Dicho de BVancia.
3„ a 3„3
Florete de idem.
ii a 14
FRUTOS COLONIALES.
AGALLAS de Alepo negras.
iS„6a 19
Floretillo de idem.
9 a io
Lib. Caí. quintal. Dichas en sorte.
ii,,6a 12,3
Florete de Olot y .Bañólas. 8 a. 9
;5
AZÚCAR de la Habana /5 blanAGUA EÜEKTE de 4a grados.
a 14,6
Estraza superior la bala. 3o a
de 3ö grados.
a 13
co.,j 2 /5 quebrado, r8'/a* ^ 12 /»
«ídem común ídem.
27 a
Blanco.
ai'/aá ^
de 32 grados
a n„3
Péselas la A
Quebrado.
16 á 16 /2
Pesetas el cortan PIELES de liebre según calidad. 6 a 7
COURE del Perú.
a
ACEITE de comer de la rivera do
Libras el quintal*
De Caracas.
. .
a
Genova^
5 J /4a 5'/ a RUBIA de Francia primera.
34 a 35
.CUEROS al pelo de BuenoíAires
Del Pais bueuo.
5 a
Dicha segunda.
27 a a8
de 3o & 40 ft de peso.
a
De Túnez.
a
Del Reino.
37 a 28
Dichos.
de 22 á 26 ft.33 » 33'v/a De Mallorca.
a
Sueldos
la A
0
De la Habana sala.s por ese. a8 a
Común.
a
[SALSATURNO.
io â
De Cuba de ai ú 24 ft de peso.
a
Pesetas el quintal. .SUELA curtida.
a
De Guayana de 20 á a 2 ft
a
BARRILLA de Alicante
io a
'Pesetas
el
quintal,De Puerto-Rico y Costafírmc.31 a 3*
De Tortosa.
' .
st
jSuMAQUE.
ao
a
Del.JBrasil de 28 á 29 ft
a
Sosa.
3 a 31/4
Pesetas la f£
Sebo de Buenos-Air es.
a
Duros ql. hol. è bor. SEDA pelo de Turin.
i.a 3i a 33 \j%
Estaño dal Perù.
a
BACALLAO de Noruega.
a
Dicho.
a.a 3o a
Suei. Catai la ft. Pezpalo abierto.
a
Dicho Lombarda.
ï.a ac¡T/3a
CACAO de Caracas según calidad. LI,,3a 14,, 6 Dicho redondo.
a
Dicho
2.a
a
Maracaibo.
13,,
i3 55 6
Duros ql. ing, à bor. Trama torcida Lombarda suGuayaquil.
$„23
„
De Terranova.
a
perfina,
a
Madalena.
a
Lenguas de Schetkmd.
a
Dicha de Mesina.
20 a
Pimienta de Tabasco.
5,,2 a
2
Duros ql. calai Hilandero de Valencia.
si!/ a
Zarzaparrilla de Vera-Cruz.y„6 a 8,-,
HAÑAMO de primera.
iia/^a ii
Entredoble.
'
19 a 19'/*
Pesos j s el quintal,
De segunda.
y a io
Trama fina.
18 a 181/*
CAFÉ.
22 '/ 2 a 24
Peinado de primera,
' 16 a 17
Trama de Aragón fina. i?i/ a a 18
Pesetas la ffc
Dicho
de
segunda.
14
a
15
Dicha
mediana.
17 a
GUANA Plateada.
20 a 2 i l / 2
Pesetas el quintal. Dicha grues-a.
i6j/ 2 a
J
T
JN egra.
ai a 21 / a CORCHO en hojas de primcija y
Libras el quintat^
Granula.
a
segunda.
á
VITRIOLO YEROE de Inglaterra. 4,103
Quina fresca y superior.
a
Dicho inferior.
¿¡
De Francia.
4,ioa
lT a
/4
Calisaya.
Pesetas la fl
T Äa I0
A.Ñi ir, Flor de Guatemala.
9 /2
CANELA de Holanda.
io'/ 2 a i5
Flor Caracas.
io'/ a
De la China en fagito.
3 a 3 l /4
Sobresaliente.
73l / a a
Clavillos.
53/ 4 a 6
CAMBIOS.
Corte.
5 /4a
Sueldos la ft
Pesetas el quintal. CERA de Berbería.
.
a
Ldndres.
35 5 / 8 .
PALO Campeche.
9 a
Paris. . . de i5 y zo á i5 y 25.
Del Pais.
i8„ga 20
Brasilete de Santa Marta.
ai a 22
De Cuba blanca,
a
Marsella. . de i5y 17 á i 5 y 20 á3o d,d«
Dicho Fernambuco.
a
Cardenillo.
12, a iz g Madrid. . de 3/4 á 11/4 p. c. d.
Ps. 128 otos q
Pesetas el quintal Cádiz. . . 3'/4 y 3 T /a p. c. id.
ALGODÓN de Fernambuco, i.a 46 a
Caparrosa.
6 a 7
Zaragoza. . de i á i'/ a p. c. id.
Dicho.
2.a 40 3 4 1
Sueldos la cana. Valencia.
de i/ 2 á i p. c. id.
Guayana y de Vannas.
36 a 87
DUELAS de roble de Romanía.õ6 a 58
Gibraltar. . 2 p. c. id.
Varfta.
24 a 25
Pesetas la
Botada. Reus. . . de t/4 á t/ a p. c. bcnefc
Giron.
sa a 26
De Castaño furnida.
i4 1 /aa i 5 T / 2 Tarragona.. del par á «/ 2 p. c. ide
Cumaná.
3o a
Sueldos la fi Vales reales 64 t/4 p. c. d.
Sau Andres.- . .
28 a
GRANILLA d e Aviuou. .
S a n
Caracas y Puerto-Cabello. 22 3 2 4
GOMA Arábiga.
I I j s g a I2
Molinillo.
3i a 34
Berberisca.
6 a 6ji6 :
Cuba.
32 a 34
Libras el quintat:'
Puerto Rico.
36 a 37
De Mallorca»
2/ a
3Xucva Orléans.
28 a
De Sicilia.
24 a
Lima de primera.
32 a
Dicho de segunda.
26 a
HIERRO de Suécia bien asurtido. u a IÄ
Vera—Cruz con pepita,
8 a
Üc Rusia.
a

GRANOS DE PRIMERA CALIDAD,
TRIGOS CJ-L I'AIS.

