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_REPAI RTO DEL NeMERO DE QUi1RTEILIS
de Trigo y Cevada, y de quintales de Paja que deben apron-
tar las Subdelegaciones del Principado para la subsistencia
del Eadi,rcito en los tlxminos que previene mi circular de este
dia, y se demuestra d continuacion.

Quar.s de Trigo. ld. de Cebada. Quint. s de Paja.
..••n•••n•n•. .1nIC••nn••••

Man resa 	 3500. 1000. 3 000.
Ta1,1 rn 	 2500. 1500. 4634.
Figueras 	  1 5 00. 550. 1575Q.
Berga 	 1500. 500. 3000.
Ma tard	 1500. 750. 11400.
V ich 	 4500. 2250. 10000.
Cervera 	 5000. 3 000. 14000.
Lerida 	 5000. 2500. 28000.

Subdelegaciones 	 Tortosa 	 i000. 500. 4200.
Monblanch 	 2500. 1 2 50. 5200.
Seo de Urgel 	 2000. 750' 3000.
Puigcerdd 	  2500. 1250. 4200.
Gerona 	   3 000. 1 50 0. 16800.
Camprodón 	  2000. 950. 4216.
Tarragona 	 3000. 1500. 19000.
Villafranca 	 1500. 1 5 00. 9300.
Barcelona 	  1000. 500. 16300.
Vall de	 Aran 	 500. 250. 2300.

-
44000. 22000. 174.300.
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Barcelona 2 de Julio de 1814.

Oteyza.

NOTA.

Como la subsistencia de la Caballería del Exe'rcito se debe afianzar solamente en ciertos
puntos en especial por lo que toca al renglon de la Paja se notará en este reparto , que se hats
recargado las Subdelegaciones en quienes aquella estriba con mayor rnimero de quintales de
Paja en compensacion equivalencia de las quarteras de grano que proporcionalmente les cor-
respondieron en los aiios anteriores , habiendose aumentado este con rebaja de aquella en las
demas que no se hallan en dicho caso en cuya operacion se han tenido presentes los precios ci

que podrán abonarse unos y otros artículos cargando por cada quartera de grano que se ha
disminuido los quintales de Paja equivalentes á su valor y por el contrario se ha procedida
en l rebaja de la misma y aumento de granos.
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