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. IJTEHESES MATERIALES. 

FERI\0-Cf\RRIL DE LElliDA 1\ i\fONTBLJ.\1\JCH. 

A v~nzan con nolahlo 1•apidez on vari os punlo::; de 
lp Peninsula los lnòajo¡; de planlcamicnto y cxplola
cion de fcrro-carriles; magnifico lcstiruonio del interés 
con quo se afanau los pueblos en accrcar::;e unos a 
olros y hacet· mas eslJ'echa::; de dia en dia .sus r~la
qiones. Anúncinnlo a cada momenlo los pcriódicos. 
No ha de pasar el Agosto sin que las rapidas lnco
ID(•Ior·as recol'l·an el lrecho dés<.le Sanlaoder à Valla
dolid, salva una ligora inlerrupcion en los grandes 
precipicios dc las monlañas de RPinosa dontle las ohras 
son colosales. Valladolid se enlazarú mas adelanle con 
Burgos, bien como Ciutlad-H.eal con la capital dc la 
monarquía. Y mienlm::; la España, trrpando monlos de 
casi inacccsible roras, dispónese a penetrar en el ve-
61no impcrio, abrcse por fin al servicio r·•íblico el tra
y~clo de Guadalajam a Jadraque quo, merced en se
guida a la via férrea esplorada ya dcsde Durcelona a 
Lérida, vuelye m('nos· incómodo el vinje pòrclhm-a de::;· 
rle la moderna villa de los rcyes a la anligna ciu
dad de los Conde¡:¡; sobrelodo cuando es' a ya prolonga 
sus rail-; ha.'lla las orillas del Ebro y empieza a levaotar 
alli una es•acion, indicio seguro tle su pró~ima co
municacion con Zaragoza. 
· E::;tas considt!racione~. y mas que lodas la úllima, 
poneu boy la pluma en nncsrras manos pt~ra re€'ot·
dar, con c~pecialidatl a lo::; habilaulcs de ambas pro-

·vincias tarraconense y ler1dana, la necesidad qur su¡·
ge de r!'alinr cuanlo anlrs otra via férr!'a, la dt ~ es:a 
Ciudad a Mon! blanc para e¡ no C'llpahnantlo cen la for
mada desde Rens à estc úllimo punto y alcanzantlo 
así la ya conslrnida desdH Tarra_gona, ha:;:a constituir 
entre los Ires lrayectos nna sola linea que se puede 
ya señalar con el nombre de Ferro-carril de Urida a Tarragona, pE>rmila nul1S!i'as relaciones con cs!a ea
pila! de la manc•ra mas cómnda, mas rapida y cs
pedila. Ya P'-'r Real decrero dc 19 de jrmil} dt\ 1859 
se an!orizó al gobiP.rno para o101·gat· à los st•liorPs 
Borras, Canals y CompaiHa de Rc•ns, la definitiva con
cesion de aquella via: pero pareee que pos!eriornwn'e 
ba sido lraspasada por· rFc•hns St•ñorei< a ta I'Ompa
fiia del ferm-carril dc Rens a Montblnnt·h la c·ual pro
teode del Eslado una subvcncion de 12,000 durns por 

1 kilómetro. El ministro de Fomenlo ba empezatlo b. 
insiruir el expedien te que Ja lcy t1Xigc, y como las 
provincias de Lérida y Tanagona. hay<.tn dc cont ribuir 
con la parle de subvencion que quieran y Ics sea po
srhle, preciso es con~ullarlas para saber el cuanto rrue 
podrim tlaT uon aneglo a los kilómclros esp!o:ables 
que cada una cuenle; pues si bjen estas sociedade::; han 
becuo cnanlo cabia esperar en bieu dc tos pucb!Cis que 
cruzan Jas lineas en <'Splolacion, en cons ruccion y en pro
yecLo, sarrilicios consitlerables que se f!ice estan dispues· 
tas a eonlin•tar, despréndese, no obslante, qnc las com
paiiias inleresatlas necesilan el apoyo del país cuando 
mcnos para la seccion en proyecto que es la dc que 
venimos ocup[mdonos. Así lo advicr;en nucstros que
riclos cólegas lo& diarios de J'art·agoua y de Reus, se
gon cuyas nolicias ha llegaJo ya aquella R~al órden 
y deb!lra reunirse la l)iputacion para evacuaria y de
cir a lo que se comp1·omcte en union con el Estatlo. 
Ahora bien: <<hay asun:os, dice a eslc propósilo el prirnc
ro do aquell os diari os, que estan en el intcrés du lotla 
una provincia, sobre los que exislc una opinion tun pro
nunciada y unanime quo no exigu esfuerzo dc ningun 
géncro para defliloslrar su cotl\'cnil•ncia, ann m;ts, su 
<Ybsolu la necesida!l; y uuo tic eslos asun tos t'S la union 
de Léritla con Tarragona por mediH dc nna vta fér· 
rta cucsiion de vida ó muerle pura mm A'l'an parle 
de' ambas provincias : en cnanlo a la dc TaJTa¡.wna 
p11rqué de realizarsè, el problellla hallasc tan restiPi to 
en favo•· de sus inleréscs como cierla serla su ruïna 
en opueslo c:.tso, en virtud de ser ab,onidos cn'onc<·s 
sn comercio y a::Lividatl por la !inca dc Barcelolla a 
Zaragoza: respeclo a la dc Lénda porr¡uc t'll \ CZ de 
figurar como depósilo y mm·cado general pa1·a nua f;ran 
pt,l.l'lC de Aragon y Calalnoa, el dia ~'n que las loco
mo;oras lloguen a Zaragoza voría pasnr los I¡'Cill'S si n 
resullado positivo pat·a ella y ftwra un l'egundo Al-' 
bacele, segun. dijo el pr·opio /Jianu en pira ocasion. 
En la actnalidad, conctuye el misrun, se no; ¡n·o¡.tun
ta nfil'ialmenle basta donde porJewos lbar nuesli'O sa
crificio. La provincia debe medir sus fu erz.ts y r~spon
der. No es gm de el que de be haccr:;e. Mn yon•,; seràn 
los dn L~1·ida, pneslo que por nnPc:lra pr.,vinrla hay 
mrnos kilómetros que recorre1· qnc por aquella; y aun
qne no fuera asi, reparemos cuan grande e~ la. carga 
qu" ¡;e han irnpueslo Sanlander, Bur)!os, Palenc:ia, Va
lladulid, Avila, Vicloria, Bilbao, Za ra.~oza , y o1rns 
PI'UYincias pat'l,l hòcer frenle a la sul.H·encion acordada 



2 EL ALBA LERIDANA. 

por el gobierno, a fin de poner~e dent ro de la~ vias ge
nerales, que parliendo de Ma~r!d van à termm~r en ~~ 
Oceano, ó a cnlazar por el Pu·meo con las de!Jrnpel'lo 
vecino. Estamos seguros que en el. seno de nueslra 
Diputacion no babra obstaculos de nmgun~ clase en el 
importante asunto a que .est~ Uamada a mforma;. A 
naestros hcrrnanos tle Lémla 1mporta tanlo como a los 
de Tarra·rooa el que se concierlen los rnedios de llevar 
a efeclo I~ proyectada via. El dia que la línea de Zara
goza llegue a la ciudad del EQro, no hay otro porve
nir pam la dc Léritla que el -puerlo de Tanagona ». 

Vivamenle pPnetrados u.osoL~·os de eslas verdad.es 
y convenci dos de las Yen!aJaS J~mensas que de be re
portar a nu est ra queri da poblacJOn. y puntos comar·
canos la conslruccion del lerro-carnl que nos ocupa, 
beneficios que palpablemcnle tiene demostrados ya en 
no remola ocasion EL ALBA LERJDANA; nos asocramos 
de muy buen grado a l_as. ideas de nues tros ilns
trados compañeros los lJwnos ~e Reus Jl ~e Tarra
gona; y repelimos nuesln1s hUJ?I.l~es esCJtacrones a fin 
de que Ja Oipulacion, d .Mur.1c!pto y los partrculares 
a qnienes mejor pertenezca' · consrd~rando estos bene
ficios inmPnsos que ha de prodocrr el otorgamienlo 
de la subvencion, pongan enanto esté ~e su pal'le para 
que en breve pueda la l,royeclad_a v1a se~ ~na rea
lidad; y gracias a )a favorable CII'CUOSiaOCJa de en
lazarnOS con el mas próximo pue1·to de mary a la 
consl'culiva facilidad v aumento en los transportes, 
cambios y lransaccion~s, veamos acrect>n!arse ~aa _dia 
mas la prosperitlad y riqueza de nuesLros ternlonos. 

L. RocA. 

ÑGeslro celoso Sr. Gobernador civil D. RuFo DE Nttono 
nos ba rl'milido la circular de la Direccion general de la 
Deu da pública, de fecha 9 de los corrienles, para. darle in
sercion en esle pe.iódico; a fin de que .los soscntores que 
estén inlercsados en el papel de la Deuda del Estado, se 
enteren con facilidad de las ventajas que en ella se les 
ofreceo. TcnPmos el gusto de bacerlo así, y con objelo 
de no retardar su puhlicar.ion la incluimos en la coarta 
pàgïna de la seccion coníercial que và unida à esle número. 

Tambien el Sr. Teniente General D. FRA.NCisco MArA 
T ALós como vocal gerenle del Coosejo de Gobieroo v Ad· 
ministr~cion del fondo de redencion y enganrbe del ser
vjcio militar se ha scrvido enviar a EL ALBA LEniDANA 
dos ejempla~es de la Cat·Lilla que dicho Co~scjo ha pobli
cada para la mejor inleligencia de las venlnJas que ofrece 
la lcv de 29 dc Novif'mhre de 181S9 a los que entran à 
servir y conlinúan en el Ejército con derecho à los P!·e
mios y pluscs. Nos ocuparcmos de ella en el n au··ro. m
mediato, convencidos de que es 11n asnnlo de gc11· .almle
rés, y con especialidad para las ~la~es .meno~ acomodadas y 
mas digoas por ello de la constdcrac10n publtea. · 

El 25 del corrien te termina el plazo concedida para pre
sentar al rt>gistro de hipoh•c.as las escritoras que estàn faltas 
de estt importanle requisito. Lo recordamus con el deseo 
de evttar las multas fulruioadas por Ja ley, y los embar~zos 
J perjnicios a Q?e qucdaràn espueSlOS los que DO Ul1hzen 
la próroga pendiCnle. 

GACETILLA. 
EcLtPSK. - EI que tuvo In gar anlcayer a primeras horas 

de Ja Larrit' , aunque no fuera visillle en su !olalidad para 
Jos leridaoos pudo ser obserYado con perfccc10o, grac1as à 
Jo dt>-Spl'/ado 'de la al mósfcra '! salisfizo ba" tan te el a fan d" 
Jos muc aos forastcros, principalmt•nle _de Bar.celon_a y sus 
alrededores, que habian acndtdo con d1cho objelo a nues
tra Ciudad. Otro dia darémos mas drtalles. 

MAs VALE Asi.-EI retardo en la llegada del ferro-carril 
del !unes de que dimos cuenta en nucstro número ~nterior, 
provi no de un choqoe con u~a vara ó regle~o deJa~o por 
(fescuido sobre uno de los ra1l~ en la cuestec11a de Calaf a 
S. Guim, el cuat produjo la desviacion de Ja maquina con 
descarrilamiento de algunos coches. Aforlunadamente el 
tren pudo pararse casi en el acto, y no hay que lamentar 
olra cosa que los consiguientes sustos y alguna contusion. 

ÀRTISTA NOTABLE.-Ba llrgado a Lérida la celebrada COQ• 

cerlista Señorita Heloisa d' llerbil, cuyo prod~gios? mérilo 
sobre todo en el piano, es mucho mas notable st se llenen en 
cuenla sus pocos años. Inti~ilo nos alegraré~os de qu~ Lé
rida pueda admirar v aplaudtr sus raras cuahdades arhsltcas 
cua! lo han hecboya barcelona y otras r-1 ucbas poblaciones. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Turin, 16.-Los vapores mercanles napolitanos uEiba• 

y aDuque de Calabria» se ban pasado à Garibaldt. La 
siluacion de Sicília es lranquilizadora. En Nàpoles el U 
habia tranquilidad. 

Londres 18.-El uTimesn dice, que si la Puerta se 
reconoce impotenle pat a remediar los crí~enes y ~x~esos 
que se cometen en sus eslados , Jas nac10nes crtshanas 
deberàn adòptar las medidas que creau convenicntes. 

Deyrouth 1L-=Los cnst1anos de Damasco degollados 
en la tarde del 9 y sus mugcres conducidas à los h~relJ~S. 
Los consulados han . .sido quemados , excepto el mgles. 
Dict'sè que el consol holaod~s ha s_1do asesina~o y heridC» 
el amcricano. Los de Francta, Rus1a y Grec1a, se han 
sah'ado rcfugiandose en cas~ de Abdel-Ka~er. La. a~lilud 
de las autoridades turcas, leJOS de favorecer a los crtsllanos, 
los ha perjudicada. 

Madrid to de Julio.-<tLa Correspondencra de ~spa
ñat cree que :-.S. MM. se embarcaràn en Valencia, iràn 
à visitar las Daleares, y reprcseràn luego por Barcelona 
y Zaragoza; careciendo de tuodamenlo la noticia dt! que 
trian à las proviocirs Vascongadas. 

Madrid. 18.-Los marroquies han empezado a verifi
car en Tàngcr el pago de la indemnizacion en moneda 
mdrroquí, española v napoleones.- El eclipse ha tcnido 
hoy entreten1dos à IÓs bolsistas y producidò cierta para
lizacion en los npgocios. 

En el Dolsin se ha hecbo el consolidada à 49'30, y la 
diferida a u '10. 

G08lERNO i\IILLTAR DE LA PLAZA 
Y PROVINCIA DE LÉRIDA. 

Órden de la plaza del 18 Julio 1860. 
Debiendo procedcrsc t'D l!sta Capital a Ja formacion de 

Ja matricula general dc su vecindario con arreglo à las 
disposiciones que contirnt~ el reglamento aprobado por 
Real órden dc 13 de Sehembre úllimo y sicndo obligato
rio el empadrooamienlo à todas las clascs y f u eros, t!Spero que 
todos los aforados de guerra, as i acltvos como pasivos, dén 
cumplfmiento à las disposíciones que contiene el bando del 
Sr. Gobernador civil de ~>sia Provmcia de 16 drl actual 
re(erente al parlicular.-EI Gt·nrral Gobernador, Paredes. 

ANUNCIO. 
Estan de venta en Corbins dos pirzas de tierra y una 

casa. HI que quiera comprarlo pueda avistarse con D. Eu
sebio Fre1xa, quien darà razon. 

------------------
Prerio medio del n•ercado de Lérilla. 

Dia 19 de lulio.-Tdgo a i2 r• to. cu1.•-Gtbad11 A 82 itt.-Ceotrne 
h ISC! id.-1\talz è 116 i•l.-Garbauzo!' •-Jull la~ lli IlO 111.-llaho,,e~ l 
46 id.-Arruz a 2X rs. TU. ar."-At.eile A 60 id.-Viuo 6 8 id.
Aguardieute dt 36 A .tO id. 

Por lo no firmado, 
El seeretario de la rrdaccion:--JUA!'i CAUBOIIRA. 

K. R. Jos.s · PtPARRÉ.-Lenda, lmvrenta de O. Joss SoL. 
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Articulo•. 
A bordo en Uit pu erro. 

lrl. para el rio de la Plata. 
ld. para la lsla de Cuba, 
A vella na en cascara de pe. 

5 @. 5 !ib .... 
Jd. t'scogida p~tralnglaterra 
Almendra mollar càscara .. 

EN ALMACE:.. 

Agua. te holanda de 191¡~·. 
Id. relinado. . . .2~ 1¡2 
Vi no du Ice prioralo. 
ld. seco id. 
Id. id. bajos. 
Almendra rsperanza grano. 
Anís ó malalahuga. . 
Azucar de Cuba blancò. 
ld. qu<'brado. . 
Acero de Trieste. 
Algodon deN u eva-Orleans 
Jd. Cbarleston. . . . . 
:Sacalao de Norut>ga. 
Jd. de Terranova .. 
Pezpalo. . . . . 
Cacao de Caracas, . 
Id. Carupano. . 
Id. Gua~·aquil. . . 
Cueros al pelo Buenos A. ires 

peso de 20 à 26 libras. 
Duelas de ro ble americana. 
ld. roble rojo. 
ld. de caslaño. 
Arroz florcle. 
ld. de tres pasadas 
ld. de dos id. . . 
Harina 1.a de Santander. 
ld. de ~.a 
Id. de 3.a . . . . 
Harina de Zaragoza t: 
Jd. id. de 2.• . • . 
Iti. i d. de 3. • . 
Aceite de la arrieria 
ld. del campo. 
Tri~? Xexa .. 
Jd. Candeal. . 
Centeno 
Ce bada. 
Maiz, •. 
Garbanzos. 
Habichuelas. 
Dabones . 

-~

Peso ó mtdida. 

Pipa catalana de 64 id. 
Id. de 62 id. 

Saco de 1 y 1¡2 cuartera. 
i d. 
i d. 

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

Quin tal. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

·v id. 
jd, I¡ 

i d. 
Millar de 1,200. 

Cana. 
:Botada. 
Quinta I. 

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

Cuartan. 
i d. 

Guartera. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

. !llooeda. 

id. 
i d. 

íd. 
i d. 
i d. 

Libras. 
íd. ' 

Dr•ros. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 

Pesos. 
i d. 

Duros. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 

i d. 
i d. 

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

Prec! o • 

40 à u 
3i à 36 

à 
a 
a 

28 11t a 
371¡4 a 
10 a 

9 à 
4 112 a 

16 1¡4 à 
8 112 a. 
8 112 a 
7 à 
81¡2 à 

20 à 
191¡~ a 
5 à 

6 3¡4 
11 1~ 
7 1¡2 

~8 1r2 
37 1¡2 
11 

9 1¡2 
6 

16 1¡2 
10 

9 
7 1¡2 
9 

20 1¡4 
19 3¡4 

6 1¡2 
no hay. 

6 1¡4 à 6 1¡~ 
34 a 38 
28 a 31 
1o112 a 16 112 

24. 1¡2 à 26 1¡2 
125 à HO 
36 à 37 
62 à 6i 
fiO a 94 
82 à 88 
76 à 80 
80 à 82 
76 à 78 
7~ a 74 
80 à 82 
76 a 78 
72 a 74 
19 à 191¡2 
20 114 a 20 112 
72 a 74 
75 à 76 
u a u 
32 à 34 
46 à 48 
80 à 120 
76 a 96 
38 à 40 

• 

-s-
PREC tOS CORRIENTES EN Li\ PLAZA DE BARCELONA. 

PESOS T IIIBOIDAS 
DB CAT.t.tri.&.. 

PESOS Y Y.KDI.DA5 
Ol ClULIJÑ. 

Prec i o eu ra. ~. -----------
y dnlimoo . P. ó M. Oba. 

Ka la playa sia derechoo. de Sanlaader. 
ACKITK de Tortosa.. . , a Cuer. } de Coraña. 
ld. de Vloaro~. . • , a C. de L~oa. . . 
ld. de Andaluoia llae~o.. !1 ,07a de Se~illa laerle. 

bespaehado. de id. muelilla. 

a 
a 

' ' 
de id. quebrado. . 15!1 (. l7j1 

de Agulles. 
.AZUCAR d• la Uabaaa hi. 18li. ,¡ tns, Quial. }c. de id ... xa. ' ' , 7!, ' 73, de Cuba blanco. • . , i , de Mabon. 
ACERO de Trie~le aurlido. 160, & 17! 'N. de Alejandria. • . 
ALGOOO~ de Peroa.mbaco. , t\ , de Alioanle candtal. 76; 
de Marañon. • • . , a , t de . i d. xexa. 70, 
de Nne•a-Orleaos. . . ~ 10, 4 3U, S. CKBADAS. 3i, 
de Charleoloo. • . . '!09, A 30!, MAIZ. . . . • H, 
du ftlohila. . . . !O!, IÍ 306, IIABICOUEI.AS de Gallcin. 6!

1 
ALMl!NORA de Esperanza. 3üt, '363, P. del reinn de Valuncia. . 96, 
de ftfalloroa. . • . '!67, 1 !7~1 GAitDANWS de Aodaluola 80

1 A81S de All~nle. • . 2301 n de Jerez. • . 120, 
de la lllanoba.. • . t'O, a t BABAS. . ,8, 
ANIL Oor de Guatemala. , a Libra . JIARONES. • • . . li2, 
Sobrosalieole. . ,¡ BARINA t.a de Santander. ?6, 
Corte. . & !.a dp ldom. 68, 
ld. Caracas. . . . I a 3.& de i dem. 5~, 

J
ARR_?Z ,.de Valeaoial.a . O,, a ns: Quint. l..S. t .a ~e ~dragoza 86

1 d, ne ~ .a • • . 1 a 881 !.a ue I em . • • 
1 .AZAFitAN de la }lanoba. !50, ,¡ Libra. SBMOLA de Sevill~~o. . to,, 

,¡ 

' ' A ?s: 
A 

' ' " ?!, 
" 101, 
d 100, 
à t!8, 
n 
' lli: ,¡ ?7, 
IÍ 76, 
IÍ 60, 
~ I 

i tu; 
do Ara¡¡on. • • . !~0, a LANA de Eslremadura sin 
BACALAO de Noruega. . UO, a Quial. J aiiinos. • 360, 4 1~0, 
de l.slandia. • • ~ ' I c. ld .. cie I.eon. 640, a 680, 
de TerraLova. • K ld. de .Aragou.. 3!0 & 360, 
l'RZPALO. : 115~ a uo: ld. dc Segovia.. 'so; 11 5'!0, 
iliABLON&S'. • . , a PALO amarlllo. !6, a 3t, 
CACAO ue Caracas. 6,40~ Ú? Libra. }P. Campeohe. • . ~7, ;i 18, 
de Carr:;.ono. ~ , a ld. cfe sanlo Domingo. '!3, a •j 
de Trinldad. I a. llrasilcl o de Nicaragua. 6!, a iio; 
de Cuha. . . . , 4 , PlftlllllXTA negrA. . . 1,8?3 
de Gu~!aquil. . . 3,!94 S,3t PL0,\10 de Almeria.. • 64, IÍ , 
CAFE dc la Babaua. 1 & , Quint. } OUBSO de Holanda. . .iOO, 11 

1 Cuba. . 310, 11 330, C. SRDAS hilan. de Valencia. , A 11!, 
Puèrto-Rico. 330, a 3i0, eulredob!e. • . 108, a 1 IU, 
CANilLA de Holanda l.a 17, :\ 18, Libra. trama. . . . 1~, a 100, 
do itlcm t.a 1~ , ;Í 1~1 ld . Lorcida. • . . . I l'!, n 110, 
de Of\lna. . . . 41!7& ¡,u ~ pelo torcido. . . . , ú 
OA~AMO de Bolonia. . '!00, a Hil C. ZARZAPAitRILLA de Bou. s , a 
de Aocooa. . • . 160 ,¡ 170: Quinl. de la costa. • • . 3 & 
do la Vega. de GranadA.. a GENEROS EN DKPOSITO. ' 
CERA blanca de la Habaoa. ~ ¡C. AZUCAII de la Babaua bl. 
amarllla ~e id. . , A , Jd. quebrado. . 
de Cuha. • • 7!0, A. , CAFE de Cuba. 
de Nuevilas. . ?90, a 800 do l'uerlo-Rico. • 
de Valencia. . • . , A AGUARDIBNTES. 
CLAVO~ de especia. . ! ,81! Libra. de cai1a !O grados. . 
COCBINILLA de Cauarias .. ju, ' Pueslo• :i bordo. 
COBRI!: roseta.. • • UO, a , Quial. O. Holanda 19 I l¡t grados. 
ld. •lejo.. • . . 300, a 370, t!Splrllus 33 3t4 gra.l 
CUER OS nl pe.deBueaos A. ' I d. 33 gra.& • • 

peso de !O a !6 lib. . ~59, A 409, I aniudo seoclllo n ~ tr! g. 
de Cuba. . • . ·I , ,¡ , id. 30 gra.s • ' . . 
de Paerlo-Rico id.. . 'O~, a UIS, ~N. espirllua3~ gn.s jereuna .. 
caballares de peso lO A·15. 300, A AUlllado doble to, gar. t. ar n, 
de oonalo de Buenos Aires. , ' Holanda JO gra.a . 39, 
d, becerro, de peso 6 a 10. ' ' espirilus de ioduatrla. . i300, 
hverrlllos Hamburgo sin f VI NO ljolo do Siljes y Vi-

cabeu ni garras. • • 760, a 800, llanue•a para Amhiea .. ?00 
DUBLAS de Amhica S. C. !tOO U900, Millar. dei Veodren para ld. . 
RSTARO en bar ras. . 600, a 1!00 ldtm para C4dit. . . 

GRA~OS. Qui ni. par~ lllonl. 1 Buenos-Ai 
fRIGO de Aragoo. 1 & Cuarl. ~ora el Brasil ea 

Nou. Lu nrias inicialev de la eeluna de obaervaciooe• l::dlcan A abuRdaole¡ R 
N nominal¡ S sublda¡ 8 baja. 

Obt. 

Libra. C. 
Quinl. B. 

Libra. 
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DIRECCION GENERAL DE LA DEU DA PÚBLICA..-SECRETARfA. 

-El progresivo aumento que se observa ea Ja riqueza pública y Ja confian1a que 
naturalmente inspira la siluacion desahogada dd Tesoro, y el rt-li~ioso y puntual pago 
de todas las obligaciones del Eslado, que es la ba~e mas sólida para el reslablec..imien
to del crédito, hace que mucbas personas residrnles en totio el Reino se vayan inlere
sando en la compra de efectos públicos, como lo d!>muestra eJ ,crecido número de cupooes 
de las Deudas consolidada y diferida al 3 por 100 que se presentau al cobro en las 
Tesorerías de las provincias al vencimiento de los respeclrvos semestres; y con,o no 
tot! os conocen los derechos que la ley de 1. o de A gos to de 181i1 y de mas desposiciones 
de la matcria conced~n à los tenedores de dicbas clases de efeclos para que los verdade· 
~às renlistas pue~an asegurar sus capilales de on gol pe de mano ó de un caso fortuilo 
dè extravio ó incenclio, deber es de las Oficinas encargadas de Ja Adminislracron de 
Ja Deuda. al recordaries la facullad que Lienen de convertir los tílulos al portador en 
lnscripciones nominalivas y vice-versa, daries à conoc-:r las ventajas é inconvenien
les que ofrece el tener sus capital es en una ú otra clase de documentos pina que eligiendo 
los que mas les convenrran no puedan en Liempo alguno alegar ignorancia. 

Los título¡; al portad'or, como no se emilen a favor de determinada persona pueden 
trasmitirsc ó enajenarse con mas facilidad. sin olra iolervencion que la de aquellàs 
personas aolorizadas al efeclo. y aun sin esta formalidad, ateniéndose a las consecuen
cias: y las depcndencias del Estado no pueden delener el pago de los cupones ni el cur·so 
de los lítulos una ver. comprobada su legilimidad, puesto que no reconocen por dueño 
de ellos mas ql'e al que lo es de hecbo, ó sea al portador, quedando sin embargo ex
pedita la accion de los Tribunales para obrar con arreglo à las leyes c9ntr-a los que 
los hubiesen adquirido ú oblenido de mala fe ò por mPdios criminales; y si à eslo 
se agrega, que en caso de pérdida por exLravéo ó incendio no se pueden librar du
plicados dc esta clase de efectos, es evidente que Jet propiedad de ellos no està tan 
garantida como la de las Jnscripciones nominalivas, las cuales se hallan expedrdas à fa
vor de sus respeclivos dueños, y solo à. ellos ó à sus l<'giLimos represenlantes se les 
recono~ce la propiedad, estando tambien asegurada esta en caso de extravio ó incen
dio, pues con solo acreditar por los meòios legales eslas circunstaocias se li bran otras 
lr.scrrpciones equivalentes, declarando préviamente nulas las exlraviadas ó destruidas 
por el fucgo: y si hien la enajenacion ó cesion de las Insm·ipciones nominativas no puc
de hacerse directamente sino por medio de lransferencias, qne con in :ervencion de un 
agenle de Bolsa :;e veri6can en el Gran Libro de la Deuda consolidada ó cob inleres, 
Jo cual requiere formaltdades que no pueden Jlecarse en el aclo, y tam~ien el nom-:
bramienlo de un apoderado especial, si el propietario no re'iide en 'Madrid, este peque
ño relraso se compensa con t~ner comple!amcnte garantidos y a~eguradQS · s.us (;api
tales· ademàs, que si los inleresados quieren evitar los tramites de las transferenctas, 

lambien dar poder à una persona de su confianza para que presente a eonver:-
sus Jnscripciones en Títulos al portador, con arreglo a la facullad que se concrde 

acrerdores por el arlknlo 12 de la referida ley de 1. • .de Agosto de 1851; en la 
quo en cualquiera de los dos casos las operaciones de transfereocia ó con

, se praclican den tro dellérmino de lercero dia, que es el pUl amenle indispensa
r .)rmalizarlas. 

deben tambien tener entendido los acreedortS que el pago de réditos 
nommativas pucde à su volunlad domiciliarse en Jas lesorerías de 

covo medi o se les faci li ta el cobrar directamente los intereses con 
·que tendrian que abonar à. s us apoderados en Madrid, y s in 

quebrantos en los giros. 
à. V. S. para que baga inserlar esta circular en el Boletin o¡'icial 

sc publiquen en esa provincia, que es el medro mas expeòilo 
mienlo de todos los tenedores de crédilos de la Deuda consolida-

100 que hubiere en la capital y demas pueblos de Ja misma, sir
n ejemplar del Boletin y periódicos en que sP. ínserte . 

• S. muchos aüos. Madrid 9 de Julio de 1860. 

mm~~lt@)l! m>m ~®m~lll~ll®Q 
f' Pt'inlera quincena dc Julio de ·1860. 

.. "' 

• I • 

PRECIOS· CORRJENTES EN LA PLAZA· DE REUS. 

Aguardienle holanda 19 112 grados. Pipa. , 67 a 68 Duros. 
Id. refinado 21i id. id. ~8 a· 89 
ld. espini-us 33 3¡4 id. id. 1121¡2 
lò. id. 35 id. id. 111i a 

ll Jd. jerezana 35 id. . . id. . 1'22 :a 124 '' 
Pipa qalalana '17 1 ¡2 i d. anisado . . ú6 ·a '' 

" 
" 

Id. ' íd. 19 1t~ id . id. . id. . . 74 · a :: . 
t I Id. id. 26 • id. id. . id. 101 a 

" 

¡ . , 

1 · ld, id. 30 id. iò. . · id . . . . 123 a 
" Barril indiano 27 ' 1¡2 id. id; . id. 17 

ld. id. 30 id. id. . id. . . 19 112 " 
Yinos para levante.· . . . . , Pipa. . . . . ·. >> :: 

Id. para Montevideo y Buenos-Aires. . id. . . , 4!2 a 44. 11 

ld. piua el Brasil. . . . . . .Pipa portuguesa. . . 72 a 74 11 

Almendra e!'peranza. . . Quinta!. . . . 18 112 a 19 " 
I d. mollar. Saco de 1 1)2 cuarl. . 7 1¡« a , 

A \'eliana para In gla terra. i d. . ':J 1 r2 a 
Id. para América. . . . id . . . . . 7 1¡2 a " 
Id. . . . . . . . . . Saco de o@ y 10 ~ 7 a " 

Vari os arlículos en estos almaccnes. '· 
Aceite de com er: à la arrieria . . • . cuartan. 18 1¡2a 19 Real es. 
Id. de est'e · campo . . . id. 20 1¡2 a ,. 
Holanda de 19 1¡2 grados . ca~ga. 28 1¡2 a libs. 
Refinado de 24 112 gra dos 1d. a7 1J4 a 37 1¡2,, 
Anís. . quinlal. , oO a oli plas. 
Ceba da.. . . , . . cu artera. 71 ¡~ a 8 
Maiz. . . · , id. , , " 
Habones. . ,.. . . . id. , , 9 1¡2 a '' 
Habichuelas. . id. !2 a 24 '' 
Avellana. . . íd. .H .a 19 112 ·~ 

PREC/OS COBRIEN1'ÈS EN LA PLAZA DE TA.RRAGON;t. 

Arlfçutos. 
A bordo eo esté puerto. 

1 
___ v_r_so_ó_m_rd_id_a_. --I Moneda. 

A guard. e.~pírilu de 35 ·gs. Jerezana de 68 corts. Duros. 
Jd. refioado de 25 · Pipa ea t. • de 6& coris. id: 
fd. holanda de 19 ·112 rd. id. 
ld. anisado de 30 id. id. 
I d. . • . • de 19 1¡2 id. id: 
Jd. .. . . de 17 '1[2 id. id. 

Vino linlo propio p. Brasil. Portuguesa de 68 corts. •. id: 

U3 
. 67 . 
. 67 
Ut · 
75 
62 
76l . 

Pr rei u. 

a 12~ 
a 87 
a 68 
idU 
a 76 
a 63 
a u. 

,. 


