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PRECIOS MEDIOS DE GR.\NOS.

í

Los precios que en la ültimaquincena del mas anterior han regido en
Europa, África y Améiica, tomando
por unidad en la medida el quintal
métrico, y énel precióla peseta,han
sido los siguientes:
Altimrtuia.—Berlín, trigo 25'85 y
canteiio 25. -Galonia, trigo 27'50 y
centeno 26'85. Hamburgo, trigo
26'25 y centeno 24'25. Luxemburgo
trig» 29, centeno 24, cebada 22'25 y
avena 17'50. Metz, trigo 28 25, centeno 24'75, ce-batía 1950 y avena
18-50. Mou kousse, trigo 29, centeno
24'50, cebada 23 y avena 17. Strasbourgo, trigo 29 75, ccnttno 26'25,
cebada 23'25 y avena 18'25.
Austria.—Viona, trigo S6'74, centeno 23, ceb ida 17'25 y avena 16.
Bélgica.—Ambares, trigo S5'25,
centeno 2225, cebada 21*75 y avena 51. Bruselas, trigo, 27*25 centeno,22'35, cebada21 y avena2l.Lieja. trigo 26, centeno 23*35, cebada
22-50 y avena 19. Namur, trigo 26
centeno, 21'50, cebad» 21 y avena
11'75.
Eépafiaí.—Madrid, trigo 27'9t y
cebada 12'50. Badajoz, trigo 22'61
centeno í5'75 y cebada 14'53. PaIcnciít, trigo, 26'01, centeno 17'23,
cebada 1411 y avena 12'89. Valencia, trigo 28-25 y ceba la 15-40.
Francia.—Burdeos, trigo 27-50
ceníeno 21'53 y avena 20'50. Marsella, trigo 26'80, centeno 16, cebada 15'50 -^ avena 17. Paria, trigo
28'50, centeno 21'85, cebada 19'75
y avena 20'50.
Holanda.—Amstordan, trigo 26 y
centeno 24'85.
Hungría.-Buda Pesth, trigo 24'50,
centeno 20'75, cebada 16'50yaveua
14.
Inglaierrát.—Londres, trigo 26'25
cebada 19'75 y avena 20*75.
Italia.—Milan, triga 28, centeno
23 75 y avena 19*75.
Rusia.—San Petersburgo, trigo 27
centüao22i7vi j ttveaa 15-5í|.
Suiza.—Ginobra, trigo 28'25 y
avena 19'75.
Estados- Unidos.— Nueva-^York,
trigo 23'25.
África.—Argel, trigo 27'25, cebada 15 y avena 19'25. Oran trigo 27
y cíbada 1475.
De estos precios resalta que Alemania ha sido la nación que más
CL»ro ha tenido el trigo, el centfjao
y la cebada, y Bélgica la avena, y
España la nación que más barato
ha tenido el trigo, el centeno, la ce
bada y la avena.
CARBONES EN CARDIFF.
—o—
En esta última semana hal^abido
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un gran movimiento de embarque,
publica el Sr. Baci i. Sigue la h tra
por lo que los carbones de primera
. queteriTiina, principiando la E.
miintieneti sus precios-, no suceditjií, Mucho nos complacerá recibir
c'o asi con los de segunda que lian
e&ta intoresauto obra con la reguladeclinado un tiento desde quince días
ridad anterior, pues quo se espera
á esta parte.
c«da cuaderno con verdadera imPara los puertos de España la exffaciericia.
portación ha sido como sigue: para
í Nos dicen y aseguran que denAlicante 970 toneladas: Cádiz 784;
feo de po.:o, habrá excisiones eu una
Bilbao 2050: Villanueva y Geltrú
agrupa«iunrdc;ett£eKíA{H>i#|jpirfi^j^: y
1175: Tarragona 1342: V{ttóncíá"450;
que cada individualidad tirara por
Hueiva 2140: Sevill» 900; Baicelosu ladu.
ua 4350, cuyas partidas han sido
Esto es debido ú la intrusión de
acoinpañadas^tambieu de 750, 500 y
deteriHÍuada
persona, que quiere
1150 toneladas de aglomerados paabarcar
un
señorío
que nuuca'luvo,
ra los puertos de Vigo, Val(?ncia y
ni puede, ni debe tener.
Barcelona respectivamente.
Los Señores León y Compañía de
Con referencia á caria de un alto
este último Puerto quedan tomanfuni>ioniuiode
Gracia y Justicia, dido órdenes á los precios siguience La Voz MonídñisaÁQ Santander,
tes:
que se van á .suprimir las didoebis
Franco a bordo en Borcelana, 133
de Piilencia y Vitoria, agregándose
reales.-Cádiz, 100.—Sevilla 110.—
la primera á Valladolid, y la segunCartagena, 108.—Valencia, 1 1 1 ^
da
á Bárgoó También se reducirán
Alicante, 111.—Tarragona, 118.—
a
sufragáneas
las metropolitanus de
Pasages, 78.—Vigo, 9 8 . - Bilbao,
Mjranada
y
Valladolid
y sesuprimí88.—Ferrol, 100.—Palma, 133.—
rau algunas otras diócesis. IgnoraAlmería, 118.
mos el fundamento de estos anuncios. •
CRÓNICA.

f

MARINA,

Hemos recibido de Madrid un
folleto publicado por LaSocíedladA&o
/t Cíom'sía Ejpaño/a reseñando la sesión verificada el 23 de Enero próxi
mo pasado.
En dicha sesión se recibió como
socio al Sr.T). Joai.|UÍu Nabruo, presidentü de la Abolicionista del Brasil.
*
Se pronunciaron entusiastas y notables discursos, en especial el del
Sr. Libra.
Pidximameote se verificará up
meeting en Madrid y diferentes en
provintias con el fin de h icer activa propaganda.

—o—
Resoluciones lomadas por este
Ministerio.
Cruces.—Artillería de la armada.
—La medalla conmemorativa de
Joló al tercer condestable Ginés Si
cilia Paco.
Dtístiüus.—Cuerpo general déla
armada.—Dispuesto que el teniente
de navio D. Ramón Llórente continúe sus servicios en Cádiz,
Nombrando fiscal de causas en
comisión de la comandancia de Sevilla el teniente; de navio D. Luis
Fernandez de Córdoba.
ídem ayudante del distrito de
Con el presente número repartí
Marbtílla el piíoto graduado de ulmos
una hoja en la que se insertan
íéroz de navio D. Jaime Marti.
los anuncios números 78 y 79 de ia
ídem ayudante del distrito de AnGootaduíia
de Acopios del Arsena',
draix D. Nicolás Almozara.
sobre
subastas
de varios efectos que
Contramaestres.—Destinado á Fi
se necesitan en el mismo, y cuyo
lipinasel tercer contramaestre José
acto tendrá lugar cI dia 25 del preLópez.
^
sente
mes, ante la Junta econúmíListancíus.—Cuerpo general de la
ca
deLDepartameuto..
aimada—Cursada á inlortue del comandante general de la Habana la
Eu la plaza de San Leandro se esdel teniente de navio D. Carlos Ratá derribando una casa, que fórmapallo solicitando la medalla de Cula parte de la nueva calle de Gisba.
b.jrt.
Al Consejo Supremo de Guerra y ^
Suponemos que por la comisión
Marina la del contrua'n>ii'%nt&iJoa
corruspundiento se trazará la rasan
Claudio Montero y Gay en solicitud
te en que deba colocarse su emplade la placa y gran cruz de S. Herme
zamiento; no sea que luego ocurran
negiido.
cuestiones que ahora deben evitariLiceocia—Cuerpo general de ta
se.
armada.—Dos meses por enfermo
«La América» crónica hispanopara Sevilla al teniente de navio Don
americana,
correspondiente ul núLuis Jáeome y Pareja.
—
' •>•
mero 3, que hemos recibido, contieDespués de dos meses de interrup
ne artículos, y poesías de los señoclon ayer hemos recibido el cuader
res Moya, Becerra, Asquesíno, Eche
no, 47delimportante diccionario eti
garay, Jasteurach, Jorouda, Melmológico de la lengua española, que
chor y Lamanette, Calvo y Martin,

1»
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Dunnovich, Rural ro,01avan¡as Cam
puarnor, Más, Barrera ySelgas, que
hacen sean eéta publicación la más
notable que de su índole so publica
en España.
—

oi

•

Mañana viernes á las cuatro de
de la tarde serán en la Iglesia
Catedral de este obispado k)8
ejercicios espirituales que se celebra n ari SatítiSicdo ^Cristo áú Saco •;
rro y que tanta concurrencia atrae
á aquel venerado templo.
Aver ha' tomado posesión del car
go de Jefe económico deeslaproVio
cía el Sr. D. Adrián Miugu.-z.
«o»

Eu el primer despacho del señor
Ministro da la Gobernación, se firmará la R. O. señalando el mes de
Mayo para los ejercicios de oposición á tas plazas vacantes, que de
oficiales segundos, existen en el Cuer
po de Telégrafos.
—

^

, Un extraño incidente, sobre e! que
faltan explicaciones todavía, acabn
de producirse en el Vaticano. Un
exaltado, á quien no se conoce, se
introdujo allí con tragede cardenal.
Antes había intentado en vano hablar al Papa.
Una noticia dé interés para ios
salones diplomáticos: ds boy eu
adelante, los embajadoras y secns'
tariús chinos serán autorizados para
traer sus familias á Euiopa, y nue«tros salones serán concurridos por
las hijas del Celeste imperio.
Una comisión déla Sociedadeoonúmic&fiíatritense entregó anteayer
tarde al ministro de Fomento una
«xposiciou de la espresada Sociedad
pidiendo se cree un centro ds enseñanza para niños lisiados de ambos
sexos á fin de separarlos delamendicidad. El Sr. Albarada ofreció su
apoyo moral y material á tan laudable pensamiento.
Dicen de Manila.
«El invierno es crudo, relativamente, en el Archipiélago pues ha
bajado el tei^mómetro á 13 grados
Reamur. Mnchos habitantes no pueden dormir de frío. Los catalanes
han hecho enormes ventas de tapa
boas. Todo el mundo se resfri».>
^0

Dicen de Barcelona, que se hallan interrumpidas las vías de comunicación con Puigoerdá, efecto
de la gran cantidad de nieve que
ha caído.
Conformes con el comunicadoque
ayer publicó nuestro estimado colega El despertador, acerca del excesivo precio, qne en esta ciudad, alcanzan los artículos deptimera necesidad, quisiéramos que nuestro
Ayuntamiento procurara investigar
las causas octraionnles y las corri-

