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SECCIO~ DE )IOR1\L. 

LAS PASlONES. 
VII. 

(Cortclt~sion.) 

Una cualquíera acciou declarada por el miedo serà 
à un mísruo li.erupo vol.unlaria é involunlal'ia, segun 
que sc la c11nsa!ere en SI ó a bsolu lamenle ó se la con
temp.le. eu relacioo con olras y baJo un p~nlo de visia 
condrcwoal. Serà. vol unlaria como lai accioo si bien 
in vol untaria por razon del micdo su causante' para evi
tar el mal cuya reprcsenlacioo lo ha escilad(l . Mas: 
en. Iodo objelo de nueelra accion obligada del miedo, 
ex1sten conslnnlcmenle, como verdai1cro fondo los mo
tivos del bien y del mal .baslanles para pr~cltlrir el 
qum'er y d no querer, propios principios del volunla
ri? y del involunlar'io; y esln vislo, solo queda exa
mmar la nalu~aleza òe ese bien, si es honeslo ó d~
leila~l~ , si es un bien verdadero y real , ó ilusoJ·io 
y fict1cro que do lai bien nada lenga sinv las apariencias. 

Sobre es!a3 bases de elcrna justicia y moralidad 
descansal'iin en todo tiempo los acuerdos de la Rcligion, 
los códigos de las nacioncs ci\'ilizadas y basla las opi· 
niones de lGs hombres, sina en el aclo po1· razon de 
preocupacion.es que cual densas vendas córren a los 
ojos dc ta razon las mims apasiooadas ó inleresadas, 
con el liernpo, !>Obreviniendo la calma y mac; que !orlo 
al escribirse los hechos en los fa stos de la humanidad, 
despues de haber pasa.tlo por el .1cérrimo crisol de la 
historia. 

Por donde, destlo luego DOS a!rcvemos a consignar 
en la pràc!iea: 

Que todo conlralo hecho err fuerza de un miedo 
grave, Ps valido de derecbo nalural, como que en sí 
mismo, con estas ó aquellas circunslancias, que esto 
poco importa, fué voluntario, ,se explicó allí una volun
tad siempre libre, y no luYo por convenien te harer un 
I!Siuerzo supremo de que era mu y capaz para subre
ponerse al peiigr.> ó arrostrarle eon denuedo y valor. 
No se asusle el Jec!or por esta resolucion tan absolu-
13; pues admilimos un lempemmenlo. Para eslo damos 
un paso atd1s y nos lrasladamos mas alia del miedo 
como a9enl~, al agenle del mismo miedo, y analiza
mos la Jus:icia ó injustícia que I e ocasionara; pues'o 
que no admite dificullad el que a un homllre de ma-

j la conciencia y que no C<Jnocç los estimo los del honor 
y la impor!.ancia y necesidad del deber, se le baga 
fuerza y mu~<.lo , y se le amenaze con males gravísi
mos para que f's:ip ulo el contrato, ó llene la condicion 
a que lc indujeron sus anlecedcnles ó las cil'cunslan
CÍJS espcciales en que pudo por una librc y esponta
nca volunlad haberse colocado. Y po~ conlrariedad d9 
razon, de ninguna manera serà -ràlido, sino irrito y 
nulo Iodo pacto , cuando el capricho, el inlerés, ú olra 
mala pasion se apoderaren de medios lerrorllicos para 
inlimida1· à la víc!ima, forzando así. su consenlimienlo 
a lo que llll la inclinó la volunlad por su parle, ni 
asislió la justícia ó la razon por· la adversa. Quedara 
si oLiigado al pacto quien cm¡1leó lan 101·pes inslru
menlos pam llevarle a cabo, pero el oprimido ten
dni en su mano el derecbo de rescision par·a usar 
de él como y cuando guste con arr.eglo a lo deler
miuado por las leyes. 

Eslas, en el órden posilh•o, y csplicando a tenor 
do las coslumbres é inclinaciones de los pueblos con 
mas ó menos acierlo los principios de la ley natural no 
escrila, irTilan é invalidan por causas juslas algunos 
pac!os ó conlmlos celebrados con inlervencion de mie
do grave infcuameole causada, lo que succde prin
cipalmèn le en cuesliones de malrimooio, promcsas 
de dote ' rago de deudas y olras. 

Para e · acierlo , se a el caso que se qui era , una 
recomendacioo harémos conduyendo este ligero Ira
hajo, al lector que se le toma de preslamos su be
névola alencion, a Faber: que de lodos Iod actos en 
moral rcprobables a que puede abalanzarse la con
cupiscencia del bombl'e asi por EU p1·opio impulso co
mo por el del miedo de esle ú el olro modo infundido, 
unos son malos porque cs!lln prohibidos. y olros eslàn 
prohibido3 porqne .son malos. En estos como de snyo 
inlrínsccamenle mulos, la escusa ó disculpa no es com
pleta, no es un i ''ersal, queda siempre. un fia nco abier
lo a la solitlar:dad, como que fueron absolutamenle 
voluotarios, y por cllos se bace uno reo y acreedor !t 
la condigna pena Quien quiera ql)e por miedo lt la 
muer!e ó al desagrado del poderoso, se decide !t conw
ler un crimcn , como la apo¡;lasía, el perjurio , no 
repara en sacrificar una familia, en arruïnaria; <'1111 
tal es reo de su delito, en Ioda la es!ension de la 
palabrd, ante Dios y los hom bres. Lo único que enn
cederémos en lal caso es la admh;ion de atenllanles 
a proporcion de la grareòad é importancia tlel mk•do, 
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pues pudo efeclivamenle en on caso dado resenlil'SH 
la volunlad del opt:ranle de ona manera digna de 
con!lideracion . Tocaole . a los actos solo respeclivamen
te malos, y que no s~ les gradúa de tales sino en 
cuaolo aparecen prohibidos, lieoe la libertad humana 
un campo mas dilalado de accion;. put!òen tomarse ya 
mas en cuenla las embesti~as del miedo y disculpar
se muchas veces la anueneia a sus sug~:stiones , basta 
relevar al opemntc de Iodo ca1·go y pena, n6 po:·quc 
falle on ellos ellleoo convEnien te de la voluntad, sino por
que siempre se enliçnde que ningun legislador intenta 
obliga~· con lanlo dispentlio: y de ahi las lrascendentales 
y contíouas variacioncs en las coslumbres públicaS'fle 
los pueblos, por dejar mucbas cosas de ser malas en 
virlud de desuso 6 abregacion de las lcyes. Obsér
vese sio embargo, y redondearémos el prnsamienlo, 
que en enanto l.a accíon pro.hibida importa mayor in
lerés que 13 vida de un p:lrlicnlar, el beroismo, si 
menester fu01·e, esta llamado a sohreponerse al inic
do. Ejemplo de eslo es en el soldadó el ~ebcr de no 
abandonar la cenlincla, 6 de arremeler al enemigo, al · 
resonar en los aires el clarin de ataque; y ~n todo ciu
dadano el de no hacer cosa que ceòa en desprecio 
de la Religion 6 daiio de la Patria. 

Tal es el miedo en cuanlo arartandoDOs de un 
bien convenienle 6 precipilandonos en t:n mal del que 
bajo olro impulso no~ desviara la aversion mas com
pleta, sirve do vehiculo a las pasiones en eslado de 
doF~conr.ierlo, para hacerlas pesar con mas intonsa pe-· 
S<ldumbre sobre el des.valido corazon humano. 

:M. MEnCADEn. 

. ,,. 

NOTICL4S VARIAS. 
Segon una carta que se ha recibido en Barcelona, 

escrita por uno de lo'5 mas dislinguidos jcfcs de nueslro 
ejércilo, el general Prim estovo tan brillanle v heròico 
e~ .la ruda .aecion del 23 com(,) en la dc Castiilejo.s, de
c1d1éndose a alravesar solo y a caballo el pucnlc que 
por Ires veces seguidas ..habia sido disputado. Al verle 
levanlar los nueslros en gloriosa actitud así qwe hubo · 
~aido mucrto su . caballo al olro ~ado del pm•nte, fue 
mmcnso el entus1asmo d.e los cspanoles que podian ver
lc. Se ech~ de ver por la carta a que nos referimos, 
que Jas baJaS dc los voluntarios de Cataluña impresioua
ron baslante al inlrépido caudillo catalan, pues despues 
de Ja bataHa dijo a aquellos valientes: ((Ya van quedau
do pocos de vosotros, ya casi no quedan mas que para 
otra.-Para dos veces a Jo mas, contestò un volunlario. 
A le que repuso el general: -No le hace, los quo que
demos vengarún Ú los 4ue hayan caidO.l> 

El 26 se envió à Muley-ei-Abbas una carta para el 
cange de prisioueros, a lo cua! se ha accedida. Nueslro 
general en je~e ha dado òrdÍm par!! que à cada prisio
ncro marroqu1, curado va lotalmentc se le .cntre"'àran 
cinco duros por su cuenla y . que· se 'tes escoltara 

0
hasta 

Teloan. A los que no cstàn eompletamcnle curados y 
se ha lla~ en los. b?spitales dc Ceuta y de Màlaga, se 
les conl1nuara as1shendo ha:ïla su completa cnracion. 

. Entre los rnviados dc ftfuley-ei-Abbas, que l1an ve
mdo à !'~tua~ para, acepl~r el can ge de .Prisioneros, habia 
uno ongmar.JO de furq01a y natural de Couslantinopla 
que ba serv1do con Omer-llaja en IEuropa con Abd~ 
el-Kader en Argelia y con .Mnley-el-Abbas 'en Marruc
cos. Es u~ hombre de uuos 50 añ(ls, se llama Mustafa
ei-Charqul y ha seguido todas las vicisitudes del ejèrcito 
marroquí desde el hoquete de Anghera. 

El dia 4 se embarcaran en cuatro vapores el regimi•!n
lo infanteria de D01·bon y los balallones cazadores dc las 
Navas y Vcrg.ara al mando del general fllakenna , en di
rcccion. a Alican1e, donde han llegado feliznrente. 

El dia 5 dci.Jió entrar en 1\ladrid el segnndo batall.on 
dc Ingenieros: es el primer cucrpo procedcnte de Afnca 
que llega à la còrte. Creemos, por tan lo, que serà re
cibido como se mereccn IQS \'illiCDies que ban peTeado 
por Ja Reina y por la pàtria. 

-----------------El e,mperador de :.Jarreeeos ha ratificada ya Jas bases 
prcliminares de Ja paz con llspaña. 

En Berlin acaba de concedcrse permiso para levantar 
una eslalua à los célebres poetas alemancs Schiller y 
Goethe. 

Sc asegura que se ha dcscubierto en Callfornia una 
rir¡uísima ruïna dc plata. ocupdndo una exlension de uno.:; 
~ O kilòmelros. Su abundancm parece tanta, que se consi~ 
dcra <Jue dentro de pu(;O tiemro el equilibrio entre el va
lor del oro y Ja plata quedarà rcslaólecido. 

Las Còrles '¡)ortuguesas )1an aprobado la lot·alidad del 
conlrato con el Sr. ~alamanca paJa la construccion· del 
ferro-carril à ïa frontera. Es muy probable que a eslas 
fechas lo hayan ·sido por completo. 

Acaba de fallecer el ·conocido Ciceron~ ucl Escorial, 
Cornelio. Manuel Alvarez, el pastor dé Leon, entrarà pro
bablemeule en el puèsto que aquel bencmérilo emplead<J 
ocupa ba . 

La Real Academia de ciencias rnorales y polílicas hib 
publicado el siguienle proarama del concurso que abre 
para dar un premio est raordinario al autor de la Memoria 
que se presente sobre er !.;ma: ul)e los inlereses leçilimos 
y permanenles que en. Africa Lienc España, y dc tos de
bercs que la civiliaacion lc imponc respecto à aquel país." 

El premio que se ba dc conccder a la Memoria que 
à juicio de la Academia lo merczca, consistira en una 
medalla de bronce, o~ho. mil rea les en dinero y doscientos 
ejemplares de Ja obra que fuerc premiada, rcscrvanòo el 
dcrecho de propicdad af autor. Podrà ademàs la Academia 
conceder al mismo el tílulo dc académico correspond1enle, 
si consideral'c sus trahajos dignos de esra recompensa. 
Las Memorias para optar al premio se remitiràn al se
cretaria de Ja Academia aules del 30 de Noviembre del 
año actual. Acompañara a cada una un pli~go ccrrado, 
en que conste el nombre y residencia del autor y que 
esté señala~o en Ja cubierla con el lema adoptado por ca
da uno , y escrito al principio de su obra para distinguir
la de las demas. Declarada el premio , se abrira solemne
menle el pliego correspondienlc a la Memoria premiada, 
inulilizandosc los demàs en la junta pública en que se haga 
la adjudicacion. Los .académicos de número no pueden as
pirar al premio. 

Sigue~einando la lranquilidad en Ioda la nacion. 

Prerio mcdio del mercado de L~rida. 
Lérida.-Dia 9.-Trigo a 80 rs. vn. cut.•-t:cbada i156 irJ.-Ceoleno 

11 62 id.-1\Jalz a 114 hi.-Gnrbanzos n-Judlas 11 t 04 itl.-llabunt!<4 
M id.-Arroz a 211 rs. vn. ar.•-Ateite A 60 id.-Vioo 3 8 iti.
Aguardicutc de 36 a 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redaccion:-=JUAN CALAnonnA. 

E. R . .fosÉ PlFARR¡¡.= Lérida, Imprenla de D. JosK SoL. 
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Deseosos que la real 61·den de 18 de Eoero y éirculaJ' de 20 Marzo cs
pedida por la Direccion general de Contribuciones, referenles a la pr6roga 
de cuatro meses para la toma de razon en el registro. de Hipolecas. de los 
dccumenlos que carezcan de .este requisilo oblengan la mayor publicidad, y 

· cspecialmenle para que lleguen al conocimienlo de aquelles de nueslros sus
ol'ilores que por causas particulareil del lugar. de su residencia pudieran ig
norarlas, inserlamos a continuacion sus imporlanles disposiciones. 

· Real órden de · 18 Enero de 1860. 
1. • Se admilen al registro por espacio de cualro meses, ·con r0levaoian 

de toda mulla, los .documenlos qua carezcan de esle [requisilo, cualquiera 
que sea la fecha de su olorgamiento, pero salisfaciendo los derecbos adeu
dados legilimamenle con arreglo a las tarifas 6 disposiciones adminislrativas 
c.\e la época de los respectivos contratos. 

2. • Estan comprendidos para los efectos de la pr6roga, no so(o los do
cumentos que bayan devengado derechos para la Hacienda, sino tambien lo
dos aqucllos que aunque esceptuados del iOJpuesto estan obligados por la ley 
a la inscripcion en el registro. 

3.' Concluida la pr6roga sc exigiran sin consideracion alguna las multas 
bipolecarias que marca la ley a los que no hubiesen cumplido 6 en lo su-.. 
cesivo no cumpliesen co9, sus prescripciones. 

.· Circul~r de 20 Marzo . de 1860. 
1. • La pr6roga .de cuat ro mescs empezara à conlarse el dia 25. d~ Marzo 

actual, y concluira el 25 de Julio pr6ximo Yeuidero. 
2." Los efeclos de la misma son aplicables a todos los cas:Js cuyos cs

pedienles se hallan en curso, bien sea pendiente de informe de la Adminis
tracion, 6 bien de la resolucion de esle centro direclivo. 

3.' Los cspedicntes incoados en virtud de denuncia estan comprendidos en 
los efccto~ de la próroga, pero se esccp~Úl del beneficio de la rclevacion 
de las mullas, la tercera parle de las mismas, que segun la . Jey corresponde · 
al denunciador, en los casos que sea proceden!e Ja denuncia a juicio de la 
Direccion general. 

., 

.. 

•' 

SECCION DE · COMERCIO. 
Segunda quincena de Marzo de 1860. 

·' . ==::;::=====::::;:====::::::.:::== 

Pll;.ECIO~ CORRIENTES EN LA PLAZA DE REUS. 

A guard ien le holanda 19 1¡2 gra dos. 
Jd. refinado 25 id. 
ld. espirilus 33 3¡~ id. 
ld. íd. 35 id. 
Jd. jerezana 3;> id. . . 

r~pa. 
1a. 
i d. 
i d. 
i d. 

Pipa catalana 17 1¡2 id. anisado 
ld. id. 19 1¡2 id. id. id. 
Jd. íd. 25 id. id. id. 
Id. id. 30 id. íd. íd. 
Barril indiano 27 1¡2 id. íd. id. 
Id. id. 30 id. id. . id. 

Yinos· para Jevante. . . . . . . Pipa. 
ld. para Montevideo y Buenos-Aires. . id. . 
ld. pa1:a el Brasil. . . . . . Pipa portuguesa. 

Almendra espcranza. . . Quinta!. · . 
' ld: mollar. . . . · Saco de 11t2 cnarl 

Avellana para lnglalerra. i d. ·. 
Jd. • para América. . id. 
Jd. . . . . . . . . . Sar.o dc o@" 10 'U> 
· Varíos articulos en estos almaccncs. • · 

Aceite de comer, a la arrieria Cl\artan. 
ld. de este campo . . . id. 
Holanda de 19 1¡2 grados carga. 
Refinada de 24 1t2 grados id. 
Anís. . . . . . . quinta!. 
Ceba da.. . cu artera. 
Maiz. . . . , íd. 
Habones. . id. 
Habicbnelas. id. 
Avellana. id. 

\ 

, ti7 a 68 Duros. 
. ~7 a ,, 
. 117 a , 
. 121 a , 
. 122 1¡2 a 123 , 
·. 67 a , 
• 80 a 
. 100 a 
. 120 a 

Ha 
16 a 

" , 

,, . 
J) " 

41 a , 
72 a , 
18 a ., 

7 1¡2 a , 
·6 3¡~ a 7 , 
7 a 7 1¡4 ,. 
6 1¡2 ,. 

18 1¡2 a n eales. 
19 a 191 ¡2 , 
2!1 a libs. 
38 1J4 a 
oO a " plas. 
13 1t<i a , 
14 1¡2 a , 
15 3J~ " 
.23 a 27 
18 1¡~ a " ,. 
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PREC/OS CORRIENTES EN LA PLAZA DE TARRAGONA. 

Artlculos. 
A bordo eu eslc pucrto. 

!guard. espírilu de 3o gs. Jerezanas de 68 corts. 
Id. . . de 9.7 1¡~ !. Barril inUiano. 
I d. refinada dc 25 •·ipa cat. • de 6.í càrts. 
ld. holanda dc 19 1¡2 id. 
Jd. anisado de 30 id. 
Id. .. de 19 112 id. 
ld. .. de 17 1¡2 id. 

Yino linlo propi up. Brasil. Portuguesa de 68 corls. 
ld. para el rio de la Plata. Pipa catalana de 64 íd. 
Jd. para la Jsla de Cuba, ld. de 62 id. 
.Avellana en cascara de pe. 

5 @. 5 lib. . . . Saco de 1 y 1¡2 cuartera. 
ld. escogida pa ral nglaterra i d. 
Almendra esperanza grano. Darril dc 1 ql. castellano. 
Id. mollar en càscara. . Saco de~ y 1¡2 caarlcra. 

EN ALMACEN. 
Aguardiente holanda de 19 

1¡2 gra . . 
ld. reliilado. . . .241¡2 
Yíno dulce prioralo. 
ld. seco id. . . , 
ld. íd. bajos. 
Aceile dc la arrieria 
ld. del campo. . . 
Anís 6 malalabuga. 
Arroz Ooretc. . . 
ld. de tres pasadas 
Jd. de dos íd. . . 
Barina de Zaragoza t.' 
Jd. íd. de 2.' · . . , 
Iu. íd. de 3.' . . . . 
Barina 1.a de Santander. 
ld. de 2.a. 
Jd. de 3.a . . . . . 
Tríg!J Candeal dc Alicante. 
Jd. Xexa de id. . . . 
Cenleno 
Ce bada. 
Dabones 
Garbanzos. 
Habichuelas. 
Maiz. . . . . . 
Duelas de roble americana. 
ld. de castaño. 
Aros de madera para pipas. 
Flejes aros de hierro. • 

Carga. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

Cuarlan. 
i d. 

Quinta!. 
íd. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

Cuarlera. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

Millar de·1,200. 
:Bolada. 
Carga. 
Quinta!. 

Moneda. 

Do ros. 
íd. 
i d. 
íd . 
i d. 
i et 
i d. 
i d. 
i d. 
id:. 

i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

Libras. 
id. 

Dl' l'OS. 
i d. 
i d. 

Rs. vn. 
i d. 
i d. 
i d. 
íd. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
Íd. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 
i d. 

Duros. 
Rs. vn. 

i d. 
i d. 

122 
141¡2 
88 
68 

122 
77 
63 
70 
39 
35 

61¡4 
7 

18 
7 

28 
37 1(4. 

8 1¡4 
7 
u 12 

18 1¡2 
191¡4 
~20 
94 
"8 
80 
8~ 
78 
72 
86 
78 

84 
80 
48 
50 
52 
76 
76 
52 

100 
5~ 
76 
90 

Precièl. 

a 123 
à 15 
a 9ü 
a 69 
a ua 
a 78 
{l 66 
a 72 
à 40 
à 34 

à 6 1L~ 
a 71¡1 
a 18 t14 
ú 71¡4 

a 
a 37 112 
a 8 11-z 
a 7 1~ 
a 6 
à 19 
a 19 1r2 
a uo 
a 98 
à 92 
a 84 
à 84 
à 70 
à 74 
a 88 
à 80 
a 
à 
à 
a 50 
à 
a o.t 
atOO 
a 100 
à 
à HO 
a. 54. 
à. 80 
a 94 

s. 
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PRECIOS CORRIENTES EN L \. PLAZA DE B.\.RCELON.\. 

,PESOS Y. MBOIDAS PESOS T MEOIDAS 
DR C1T4LUj¡.l. Dl C&TALUKA. 

p . -----l'reeio eu rs. T. 1 recao en rs. '. 
J eénlimos. P. 6 )1. Ohi. J téntiinos. 1'. 6 M. Ob1. 

& 

" a 
a 
,¡ 

En la p'aya sln dercobos. -- -- do Santander. 
ACBITil de Torlo&a.. . , a Cl1ar. de Coruña. 
ld. dp Vioaroz. . . , a }s de ,Leon. . . 
1~. dt Andalucia buóTo.. !0,17& · de Sevilla fu orCe. 

Dospaebado. do ld. mczelilla. 
AZUCAit <I• la Habana bl. 100, a !H Quin!. }' d~ id. xuxa. 

d
de Cld.b qube

1
brado. . . 155, :\ 179 P. ddo t

1
aubllas. 
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e u a anoo. . . , a e "a .on . . 
ACI!IIO da, Trieste surlido. 168 4 1s'o de Alejandria. . . 
AI.GOOON de Peruambuco. I ' ' de All"aole candeal. ss; 
de Marañon. • . • a ' I de ld. lCIL 8G, 
de NueTa-Orleaos. • . !93: A !S~, N CEilADAS. ItO 
de Charlcston. , . !78 a , . MAIZ. . . . • ~,, 
du Mnhila. • . . i9:t' a ~q5 HABICIIOELAS do Galloia. 09; 
ALMENUilA de Esperauu. 3!5: ~ 336, doi rclnn de Valonrla. . 1!, 
de Mallorca. . • . !!9, i 'HO, } S. GAilDANZOS de Andaluola 7'!, 
ANIS de Alioante. • . !~O à , de Jerez. . 100, 
de la Manoba. . • . !5o; :1 , U A DAS. . 56 

Sobresallonte. . . • • !3, a !5, A. HAiliNA l .a de Sanrandcr. SS, 

11 70: 
¡\ 96, 
11 96, 
à HO, 
11 ' a Go, 
! 89, 

A:'iiL Oor de, GuMemala. !5, a !S, Llbr.. t lrABO~ES. . . . 30: 

Corte. . 16, ,¡ !!, !.a de ldem. St, 
ld. CAracas. . • • 11 :i 1~, 3.a ~e ldorn. . , ,¡ , 
A RllOZ de V"lenela La . ss: A 9!, Qulnl. } E. 1.a do Zarago•a 8' tl 85, 
ld. rle ~-· . . . 83, ·,¡ 80, 2.~ rle ldem . . so' IÍ 81 
AZAFRAN do la Manoha. ii,O, ,¡ SEMOLA ti<l_ ~evllla. 116

1 a uo; tl~ Arngon. . . . !!30, a LA NA de Eslremadura sin ' 
IJACALAO de Noruega. . , ,¡ t aiilnoa. • . 300, 4 .&80, 
tle lslandia. • , • 130, A E ld. ~. Leon. . . 610, & 680, 
de Tcrrnt.o.a. • ~ • lrl. de Aragon.. ~GO a 380 

hff~tó~Es. . : 130
: f B. ::r.ü~ ~~~r,~,~.. . : ';~; ! '~~: 

I:ACAO de Caraeas. lí,86A 7:" Libra. ~ Cantpeche. . . to, a !7, dc Cnrupano. 5,3St\ 11,86. ld . do sanro Domingo. U, a !3, 
ol¡ Trinldad. , ~ · E. Drasllcte de Nicaragua. 66, 1 70, 
'' j Cubn. . • . , a Pilli lENTA negra. • . t, a 
de r.u~yaquil. . • 3,086. a:to PLOMO dc Almeria.. . 84, 8 
CAFE de la Habap.. . , a Qulul. OOBSO de Holanda. • itO, A 
Cuba. • , & , SEDAS bllan. de Vll)enola. , a 
l'uerln-Rico. . . i . 315, a 330, enlredob~e. • • • , i 
'CANilLA de Holanda .a 17, a 18, trama. • , ,; 

Quin I. , 

llbras.l 
Qui ol. 

Libra. C. 
Qulnl. E. 

Libra, } 

s. 

E. 

c. 

de idem i .a . . . a, ,¡ 15, )d. loroida. . • . a 
de Chlna. . • • <1.,41& , f.l,bra. I r.elo torcldo. . I • • ti 
CARAM O dc D~lonla. . !00, ¡\ !!O, ZAilZAI'ARIULLA do llon.s , ñ 
do· Anoonn. . . • 100 a 170, Qulnl. El. de la cosia. . , . 3 GOll 
do la Veg• do Gran•da.. a GENRUOS ll~ DEPOSITO. ' 
CERA blanca de lall4baoa. A ' ¡E. AZUCAil do la Babaua bl. 165, a 176, Qulnl. e 
arnarilla do id. . , t1 ld. quebmdo. . . . ttO, a lU, 
de Cub:>. . • GSO, a OAFB do Cuba. . . , a , 
de Nuevilas. • 760 a de,. PucrtD-Rico. . • !75, ;i ! 90, 
de Valenoia. . • • , a ' AG OAROIENTES. 
r.r.AVOS de especia. • !,9U ; do caña !O grl\d••· . . 700, 4 780, Pipo. } 
COCUINILLA de Caoorias .. /14, a , Pucslos n bordo. deOOa. 
OODRR roseta.. . • . 390

1 
a 400, Libra. P. Holanda lO y 1¡! gmdos .. 13,0, A 1360 

B. 

ld. vlcjo. . . • . 310, a 3SO¡ Qulol. osplrllus 39 3¡t gra.t . ' à 
CUKROS al po.deDuonos A. 1 t' ld. 33 gra.s . • . , :i \S. peso de !OIÍ !G llb. . 401, ti 51!, anlsa~o sonellfo 17 y l ¡t «· 13!0, a 1310 
de Cuba. . • . . US, ,¡ , id. 30 gra.s . . . !-140, a !160 de3h. 
do Puerto-lllco i d.. . !427, a t37, ~E. c!splrllus 3~ gm. s jcretnna .. !440, a !IGd llarril: 
Mballares do peso 10 fo lo. 3RO, ,¡ 400, anl~~&do doble 19, gar. 1. ar. 40, a 41 , Gar. 
de nonalo de Buenos Aires. 480, 11 5~0. llolnndo 19 gr,..s . . 3!1, A 39, 
tic. becerro, de peso 0 n 10. , ú. • es¡tll'l tus de Industria. • , a 1 Los OS 
htJerrlllos Hamburgo sln ~ VI NO linto de Siljcs y Vi- cñcs. cabota ni garras. . . SOO. :\810, Millar. E llanuovo para América .. 700 n 7i0, Pipa 
DOELAS do Amérlca S. ~- tóOO 6'!300, 1tOU del Vendrell p-.a id. . 040 a 660, ~e 3h. ( I!STANO 'en barras. . 590, ! 000, Quinla ldem para CAdit. . . 580 a 600, !'I pa S. 

GUANOS. pam l\lool. y Buenos-Aires 800 a 810, 3i 1¡!a 
TRIGO do Aragon. So, & , Cuart. para el Brasil en portug •• 1300,& 1500, arr.a 

N 
Nou. Las u riu lnloiales de la ooluoa do obse naciooes Indican A abudaule; B escaso¡ P pedido; C calma; F falCa¡ 

nominal¡ S sublda¡ U baja. 


