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CORREO MERCANTIL
DE ESPAÑA Y SUS INDIAS
DEL LUNES

18 DE MARZO

DE 1799.

AGRICULTURA.
Temporal y precios de granos de las provincias septentrionales deí reyno^
segnn las fechas que abaxo se expresan.
n la Provincia de Guadalaxara está cl tiempo vario coa vten~
tos: ea las de Avi'la, Zamora y Sfgovia lluvioso: en las de Salamanca y Zaragoza templado.: en la de Soria ha caido alguna nieve : en Jas de Tuy y Oviedo está regular y propio de la estación j y
vltimamcnte en la de Cataluña se baila sereno. Los precios corrientes
de los granos en estas Provincias han sido , la fanega de trigo de a 8
á I a8 reales ; y la de cebada de 16 á 42: todo en la forma que .sigue.
Provincias y Partidor.
Fechas.
Trigo. Cebada.
Guadalax. 11 Mar.:5oáóo...22..24.
AvUa 9.........
38...43
20.
Peñaranda
id
34 ^.. 19.
Segovia
,... id.44...5o
so.
Salamanca .....id
40...18,.so.
Cíudad'Rod.
id.4(í...5<?
Zamora...
id.44...54..i9..2:i.
Toro
id.37...39..i6..i8,
Carrión 8..
45...48.,2Í..22.
Rcynosa.-.. ...id.42...54
?6.
Aranda t o
32...4;..2o..22.
Soria?"—<
• zi,..}6.,i}..i^,

Provincias y Partidos.
Fechas.
Trigo. Cebada.
Zaragoza 26 Febrero
54
34.
Akañiz
id
66
35.
Calahorra 3 Marzo
5o
3 8*
Coruña 6
do.............
Tuy
,,...,id„....i,o8..>...........
Oviedo....
id ^90
Viíoria 9.
..,....„.53...j5..2j..a4Tolosa
„
id.56...68..32..33.
Barcelona 2
79 ."34Manresa...,.........id.... 78.,,— 42.
Tortosa
id
.58..,....29Tawagona...^ id
S4 ' ^ 8 *

Cemparados estos precios con I06 de la seroana anterior , se nota
la dticrcacia de haber subido el trigo en Avila i real; y ha baxado en
Peñaraada , Tolosa , Salamanca , Reyuosa y Camón 2 , en Segovia y
Ciudad-Rodngo 3 , en Zamora ^ , y en Vitoria 4. La cebada ha baxa^
<ío en Pefiarauda , Arauda y Tolosa i real, en Segovia, Salamanca y
Reyuüsa i , y :CU ¿¡iai<itn J 1 itfs demás pregjgs subíisteu las miamos.

