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y tres quartos de an-

cho „ y un palmo , y
•	 media -de -doble.

Treintenos medianos.
Veintequitrenos de dos

palm .)s de ancho , y

palmo „ y tres quartos
.de

Veinte quatre nos .media-
-nos.

fs.

fs.
Treintareifenos medianos. IL fsa

Treintenos -de un .palmo,

LE
LE

í.
Is.

fs.

fs.
Il.	 fs..

11.	 fs.
IL1-

il.	 fs.
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OR quanto en confequencia del Decreto de 2. de Setiembre de 1. 768. y de la Orden de Su Excia.
y Real Audiencia de 5. de Julio anterior ,	 ,cii facultad al Illultre Ayuntamiento para taffar menfual-

mente los precios que fe conocieren julios (obre los comeftibles , y generas abaxo deCcritos , fin de
procurar la utilidad del Publico : Por tanto fe dice , y manda . generalmente	 todos , y ì cada uno

de log Veciaos de .efia Ciudad -que vendieren en elle mes de	 alguno„	 algunos de los generos,
Abaaos y Comeflibles „ .que abaxo fc expreffarán : que fe arreglen en todo ì los precias., que le han fixado,

no pudiendoles vender a. mayor precio ; y en calo contrario , contravendran -cada vez en „cl ue pidiercn,
gieren mayor precio , en la pena de tres libras , aplicadcras , fegun Reales 'Ordenanzas , y fegun praaica del

Illuttre Ayuntamiento ; y para ,que venga	 noticia de codos, fe manda publicar el prefente Prcgon , junto con

Ia Taifacion figuiente.

Is.
fs.

LEche deCabra i la quartilla.

Huevcs frelcos , ladocena. 	 fs.

Gallinas , cada una.	 .fs.
Capones , cada uno.	 fs.
Pallas , y Pollas grandes,

el par;	 Ls.
Pollos „ y 'Pallas medianas,

el par.	 Is.
Pollos , y Pollas pequeñas,

Cl par.	 fs.

Perdizes , el par.	 fs.
Conejos , cada uno.	 A.
Panienta colorada , la libra.	 .fs.

Pimienta negra , la libra.	 fs.
Arrós , la libra.	 'fs.

Garbanzos del Salco,lat libra.	 Is.

Pains , la libra.	 fs.

Higos 9	 libra.	 fs.

Vino portadizo , el pichéll.	 fs.

Vinagre , el pichéL

Nuezes , la quarta.
Caflafias , la quarta.	 fs.

Piaones pelados , la libra,.	 fs.

Almendras toaadas , la libra,	 fs.

Avellanas tofradas , la libra.	 fs.

judias , lia libra,	 fs.

Judiones , la libra.	 fs.
Habas , la quarta.	 fs.
Rlbones , la quarta.	 fs.
Cebada :, la quarta.	 fs.
Guixas , la libra.	 fs.
Guilfaltos , la libra.	 fs.
Lentejas , la libra.	 fs.
Fideos comunes , la libra.	 fs.
Videos blancos gordos , la

libra,	 fs.

Fideos dichos , medianos ,

fs.

Fideos finos , la libra,	 fs.

>f Limones , la dozena.
Naranjas, la dozena.

ABASTOS.
Leila de Encina feca,la arroba.
Weill, de Rahices , Socas,

la arroba.
Lefia verde , la arroba.
Carbon de Copa , la arroba.
Carbon dicho , de Rabadeta,

la arroba.

Carbon a los Revendedores,
.1a libra.

Velas de Cebo , la libra.

Yefro , la Carga de ocho or-
robas.

, Cal , la Carga de dace arro-
bas.

;IC 
Ercobas de palma , la dozena.
Capazos grandes , cada uno.
Capazos pequeños, cada uno.

Jabón de Certa de buena ca-
lidad , la libra.

Jabón de Lerida , y fu con-
torno de fuperior cali-
clad , la libra.

Idem , de inferior calidad,

It libra.

MADERA.
Quarentenos de dos pal-

mos de ancho , y un
p ilmo , y tres quartos
de doble.	 11.

Quarentenos medianos.	 11.
Treintafeifenos de un pal-

mo , y tres quartos de
ancho , y un palmo , y
medio de doble.	 11.

Dado

FILA S.
Quarentenas -de palmo,

y un quarto de ancho„

y un :pahno de doble. II. a
Treintafeilenas de un pal-

mo , y quarto de an-
cho, yin) palmo cloble•

Treintareilenas medianas. 11. fs.
Treintenas ale un palmo

-de ancho „ y un palmo
de doble.	 11.	 fs.

Treintenas medianas.	 11. fs.
Veinrequatrenas de un

'palm° de ancho „ 'y

tres quartos , y medio
de doble.	 Is.

Veintequarrenas medianas.	 fs.
Llatas treintafeifenas.	 fs.
Llatas treintenas.	 Is.
Llatas veintequatrenas.	 Is.
Tablas de doce palmos

de largo , y dos pal-
mos de ancho.	 11. fs.

11.	 Is.

dc

is.

Is.

fs.
A.
fs.

Is.

fs.

fs.

Is.

fs.
en

LE
LE 

Tablas de diez palmos
de large-) , y dos pal-

LE	 mos de ancho.
Lerida a los

Por mandado de Su Sefioria.

Francijo Miró.
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