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EL ALBA LERIDANA. 
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 

So publlna los donolugoo, martes r Tiernes por la mañana. 
Se adntilou anunoios ri mcdlo real por línes. 

Sc auscrihe cu la Librorin de 1). J o1é ~ol, ""11" :lfayor, oún•ero 6, 
en hu de 1u1~ corre:Opun,;a'e~ ~Al prerlo de U r¡a. por trinttsalrt. 

La onrro•roudoncla Mhcr4 remilir•c A la Di recelo n. :\o ¡e admiteu polémieao ni cuestkwos personal ... 

OBSI!ll V ACIO~IlS &lllTBOnoLÓGIC.~S TOMA DAS -A !.AS 9 iJBL DIA. 
Tcmp.s c:orrespondlcuto• ó las U hnr&Raloleriores tnmoda• al alrellbre .......... \ ............ I Termomolrn ocntig. A•peolt 

al alrellbre, A I Mhin•a >I Sol en Mñt imo .( la onmbra ~llnima ó la sombra lln lo uotea Kn el ja nh u Uiro<ainn do 
Oia•. luombra. ~rodo• rentlgrodos. en gradoo ceutlg. -··~~&dos cento~ . Milimetros. Milimet~ Miilmclros. del •ieuto la almòslerll. 
-
ü . !B, 37,1¡.t 29,3¡4 16, 747,60 O O 165,N.à0. Despejado 
6, ~7.6" 41, a6, t¡4 1o,1¡i, 744,26 u O 61, S. à O. Casin ubi. 

~~ .. 
OBUAS PÚBLICAS. 

FERRO-CARRIL DE LE.RIDA A MOl\JTBLANCH. 

I en fin, y como prucba de que eslan ya oticialmenle re
conocldas I~ ulilidades públicas, conveniencia y hasta 
necesidad de aquella línea, quiere hoy a Sll Yez lra~cribir 
del JJiario de las sesioties de las C6rtes el diclamen 

No esla en manera alguna olvidado, aun cuunuo manifeslauo por la comision dc info1·me en el Congreso 
las g1·aves alenciones a que Jas Dipulaciones provin- de Oipulados. Eslas son sus palubra:': 
ci ales han de acudir sean lan numerosas como im pres- << Là comisiori encargada de dar s u cliclaruen sohre 
ciuuibles, -el inleresanle proyeclo de la !inca férrea que el proytclo de lcy rcferenle al camino de bicno de 
se lràla de construi1· desde esla Ciudad a Monlblanch, Lérida a Monlblancb, ha exa~ninat.lo con dclencion el 
dcfinilivo complemento de la rapida via eon que deben cxpedienle, así como el lrazado, pianos, larifas, infor
de cnlazars~J en breve Lérida y Tarragona. Sabcmos maciones de las dipulaciones provinciales de Lé1·ida y 
que nueslra Dipulacion ha vislo ya la consulla del Sr. Mi- Tarragona, lo expuesto acerca de la ulilidad de la 
nislro de Fomento referenle a la forma con qnc pueda via pot· los pueblos cuyos lérminos debe ésta cruzar, 
concurrir csle païs en la subveneion solicilada por la con- y el dictamen fuvorablP. emilido úllimumen le por la 
sabida Empresa del ferro-carril de Monlblanch a Lérida, junta consullivd de caminos, canales y ¡mer los; y com
y que csla a la par animada de los mejores dcseos. prcndiendo la necesidad y conveniencia de facililar a 
Bicn es verdud que los recursos se presenlan escasos y las provincias dc Lérida y · Uuèsca los medios dc lras
muy apnrado el eslado de fondos, pues aun cuando portar con mayor velocitlad y baralura los prodnclo3 
el presupueslo de esla provincia es lai vez menor que dc su suelo, como provincias cscncialmenle agricolas, 
el de las demas de Calalnña, los ingresos son lamb!en a sus mercados dll mas consumo, Reus y Tarragona, 
mttcha mas cxiguos, còmo no puede menos dc succder considera que inleresa a dicbas pr·ovincias el amino
en una comarca como la nueslra, fal la en su ínlerior rar los precios dc lmsporles, y adq uirir rn conseeuen
de bucnas c.omunicaciones, y· puramenle a_erícola, aso· cia cou mayor baraLura no solo los produclos fabri
lada por las conlinuas malas cosechas. Gonfiamos a Ics de la ind'uslriosa ciudad dc ll.eus, sl que lambien 
pesat· de Iodo, que nueslros dignos y celosqs Dipulados los arlículos coloniales y exlranjeros que so imporlan 
conducinín esta cuestion a un lémiino sal isfaclori o, ,y por el puerlo de Tarragona. 
conliamos igualmllnle que nucslro paternal gobierno >JCon ser Ja ci udad dc Reus el gran mercado, no 
~Pguira dispueslo a proleger una provincia, que. con el solo de los pueblos del campo de Tarragona, Pl'io
llempo, y aprovechando lodas ¡,,s bucnas circunslan- ralo, y 'Ribera del Eb1·o, como lambicn de parle de 
cias de su posicion puede ser trua do las mas ricas Aragon, y lenien.do en cuenta Q!le el puerlo de Tar
de Calaluña. La prensa periódica nos ha <licbo va que ragona es el mas inmedialo y segu ro "'t¡ue lienen las 
el rnismo gobierno obrando cuerdamcnle, v co'n una provincias · aragonesas y la de Lérida , considera la co
elevacion de mira$ que nos bacemus un dcber· en elogiar, rnision que unida ya la primera de aquella-; ciudades 
desea que los grandP.s inlereses del Principado sc des- con el puerlo de Tarragona por una via fénea, y 
arrollen en una escala proporcional; y si ha di:;pcn- mu y adelanlados los Ira uajos de construccion de la de 
:-.ado una gran proleccion al fomenlo de los mülliplcs Monlblanch a Reus, no se ~onseguirian los úliles re
X variados que cncierra Barcelona, desca al proplo sullados que ·se desean, si no se complelara el pen
llempo cslender su mano al de las· olras capilales, samienlo por medio de la !inca 6 mas bicn scccion 
para evita :· la absorcion cmnplela dc la una sobre las complemenlaria que es objelo deesle diclàmcn. 
demfl.s.. Por esla razon, no solo ha mirado con mar- ))Tambien ha lcnido presente quo la linea general 
cada dcfcrencia la comunicacion férrca qtre se prelcnde èle Lérida a Tarragona, pnesla en conlaclo con la de 
e~l ablecer entre Lérida y Tarragona, ¡,i no que csLÚ Zaragoz,l a Barcelona y dc esla ci udad à Valcncia, ven
dlspucsto a prestar un cficaz ausilJO Ú la empresa qnc drà a ftl\'Ol'bCer asÍ mismo el desarrollo agrícola é in
oblonga en la licilacion la seccion de aquí a Montbl<tnch. duslrial de gran número de provincias del inleriúr y 

En cuanlo a los beneficios consiguienlcs ú Iu es- del Medio dia, aumenlando las relaciones mercan liles 
plolacion dc esla via férrea para las dos provincias dc Jas del Norte con las de Levanle; y por ello es que 
h.ermauas de Lérida y Tarragona, EL ALBA ha ma- la comision reconoce la ulilidad y gran conveniencia de 
ntfeslado ya con pru~bas inconlruverlibles que no son 1 la línea que propone, como complcmcnlo de la que va de 
escasos ni de poco momenlo. Para mayor corroboracion , Monlblaoch a Reus y de esle punlo a Tarragona.» 



EL ALBA LERIDANA. 

CORREO EXTllA~JERO. 
Eu una correspondcncia dc Da111asco del 16 dl! J ulio 

sc dicc que los asesinatos hahmn resado el 15, y sc hacen 
grandes elogios del celo de Abd-ci-Kader en fa\'or de los 
cristiaoos, a quien debcn ruuchos la vida. llabm llegado 
el baja dc Damasco, y se ignora ba si t~ndria baslaole fuer-za 
para impedir nuevos horrorcs. · 

-Scgun el corresponsal dc aLa lndepeodeocia Belgao 
en París la parle t•n que cat!a potencia contribuirà a la cs
pedicion a Siria scra en esta forma: Francia darà 4,000 
hom bres, I nglalcrr<~ ~. 000; Pr usia y A ustria 4 ,000. Añà
dese, sin embargo, que en el caso de c¡uc todas estas fucr
tas no lleguen à ticmpo Francia l'ormara por si sola el lo
tal de las que dcben compon~:r la espedicion. 

Londres, 31.-IJicc al!:l Times.n que el emperador de 
Francia ha tratado dc ponersc bien con tres grandcs poten
cias continentales, respecto de la cueslion de Síria, y que 
al ver la frialdacJ con que ha sido rccibido, vuelvc ahora 
la vista a Jna(atcrra. 

Yieoa, 1.!' dc Agosto.-Esta maiiaoa ban sido rerihi
dos por el Emperador en audicncia solemne, el conde de 
Paris y el t.lu4ue dc Chartres, uictos dc Luis Felipc. 

Marsella, 1. •- Escribcu dc-Uamasco: u'\c conlirma la 
destrucciou de scis mil casas. El harrio judio guemaao. 
La malanza duró m::ts de ochenta horas El oumeru dc 
víclimas dc 3 à 4.,000. Mites de crisLianos rcfugiados en 
la. ciudadela y en casa dc Abd-ci-Kader, pero todos sufren 
el hambre. Algunos cónsules sc han refug.ado en casa del 
cónsul inglés.n · 

París, l. ··-La <•Gacela de Colonia1) ha publicada la 
nola diplomàtica de ~lr. Thou\'enel, pidiendo la admisiou 
de ~spaiia en lus COil.il'jo.s de la~ cinco grantlt~s polcncias. 

Paris 4 de Agosto.-Sc ba firmado ya el conveniu pa
ra llevar a efccLo la intervencioo cu ::>iria. La expediewn 
constara de U,OOO hombres, Ja m1tad franceses, y su per
manencia en aqut:l país no podrà exceder de seis meses. 
A solicitud dc la Puerta se ba eslipulado lambien, que 
cumplida Ja iotervencion actual, no pueda esta servir de 
precedenle para ninguna otra. 

COllltEO NACIONAL. 
El señor Belluga, visitador de pape! sellado de esta 

provincia, ba presentada en la admioislracion principal, en · 
al año cscaso que lleva de ejercicio, mas de 2,000 espedien
tes de fallas. 

-Quéjaose de Tcluan que apeoas caben ya en aquella 
ciudad los forasl'eros que van ingresando en ella. Son io
~umerables , dic~, las. familias de la clase meneslerosa que 
mgresan cada d1a, procedentes de nueslras costas: fami
lias que, compuestas de mas de seis pcrsonas, particular
meolc mujeres y niños, vienen sin mas recursos que sus 
rnanos, à u~a ~ubla~ion donde no hay industria ni labor. 

-Un penód1co d1ce que con fecha 2 en el .Escorial 
habia sida robada deaquel monaslerio la silla en que Felí
pe li, acoslumbraba àsenlarse. Seoliremos vivamenle que 
se confirme esta noticia. - · 

-Leemos en «La Época:o No seria imposible que an
tes dc tinalizar el año de 1860 luviese · lugar una eolre
VJ~la entre las familias reioanles en España y Fraocia. La 
emperaLriz parece ha demostrada mas de una vez su desco 
de visitar à nuestra augusta Reina en la que fué su palria, 
y como SS. MM. debeo ir este oloño a Barcelona y Jas 
Balcares, y el emperador y la emperalriz .venir a los Piri
neos despues de la expedicion à la Saboya y a.Ja Argelia, 
no es improbable que esta entrevista, tan importanlc boy 
se rcalizase en Zaragoza. Los diarios de Barcelona cree~ 
que tendra lugar en aquella capilal.n 

.Madrid 4. . -En el consejo de minislros que se celebró 
anoe-hc dchió lratarse del cami.Jio dc algunos gobernadore.S. 

Madrid o.-Jia salido ya de Fez la elllbajada marro
qui que vien e a España. -· 

Los vapori'S que van à Jas coslas de Siria son Ja 
uPriocesa de Ast uriaso y el « Vu Ica no• . 

En el Dolsin se ha bccho el consolidada a 4.9, y Ja 
diferida à 41. 

GACETILLA. 
Soconnos PARA EL tHRCJTO DE ÀFnJCA.-Ha llegada à. 

nycsl!as .~manas la l i~ta final publicada por el Gabiern (} 
Ecl~slà.sllca de esta D1ócesis dc los sciiares cp1e ban tomado 
part e en la su~cricion abierla en la Secretaria dc Cama ra 
del misrna Obispado, Administracion económica v easas de 
I?~ Sres. Arriprcstes dc parlido para socorro d"e los inu· 
llhzad~s etc. en Ja guerra de Africa; y hemos tenido la sa
llsfacciOn dc ver que la suma total asciende a .26, 938 rs. 
~n. So~rt! u nos Ires · mil real es de esta suma coJTr.sponden 
a donallvos. de personas particulares: los restantcs consli
tuycn oblac10nes hechas por la .respctable clasc Eclesiàsti
ca. _Aplaudimos y encarecemos con el mayor placer los 
ser!llnu~nlos __ grnerosos que · le~ h_an animada en pró de un 
ob]eto tan pmdoso como palnóhco. 

:Mucno ,cutoAoo.-A un niiio que en la mañana del 
domi~!$0 úllimo. estab~ JUgando JUOLO à la plazueJa de) 
Hosp1c1o se lc mll~mo una regular canlidad de pòlvora 
que comprada furllvarneo!c traia en Ja faltriquera y sin 
~mbargo dc los prontos auxilios que reci bió, lc rec;ullaron 
talensas quemaduras en varias parles dc su cucrpo de las 
que fallec1ó ayer tar~e. Sea rstc caso una lcwon sev~ra para 
que los padres no dejen de celar constanlemenle las ac
cion~s clll sus hijos, y la invl'rsion dada por éstos al pe-. 
queno caudal que sc les facilite. 

. _Nos. GlJST~N:- En el propio dia los encargados de la 
V1gdancm pubhca, estrcnaron sus nucvos uniformes que 
son d~ .muy bucn cfecto. Descamos igual 6 parCCJda in
nova clOn en los de n'ueslros municipalcs. 

Rwn.Eso.-En la misma tarde virnos va dc retorno à Jas 
compañías dc _Aibuera, que dins antes "hah1an salido pa
ra la pcrsccucwn dc los presos escapados dc Monclar. 

ll1~N . Pon rooos,:-En la noche del propio domingo die
rou_ mustca~ en YarJOs punlos de esta Ciudad nucstros es
tudiOsos arl1stas filarmóuicos Srcs. Ichart Fuentes Sanla
ma_ría, Serra y Roig, acompañandoles t~mbien e¡' dislin
gutdo maeslro ~r. L:ampano. No tan solo supieron lucirse 
en I~ perfecta ~Jecuci~n de diríciles piezas concertau tes de 
Verdt y Donmzell1, smo muy particularmeole en el canto 
.d~ las A.t.BADAS, que sob!·e !as pócsias de este género pu
bhe<!das _en el presente penód1co por nuestro particular ami
go D. VJCtor Balaguer habia compueslo acertadísimamente 
à _voces sol~s el n? menos entusiasta jóven D. Francisco 
V Jdal·; habteodo mslrurnenlado laRJbien una el mismo 
Sr. Icbarl antes cilado. El huen efeclo de eslas cauciones 
cuyo Gorte sencillo, y aire popular tan a propósilo. Jas.hace 
para las sercnatas, resaltó mucho mas aun con Ja sabrosa 
y poélica quietud ,de aquellas .allas horas. Por su inleli
g~~cia ~~:tistica y celo incansable· se hacen aquellos sim
palrços )Oveoes acreedores à Iodo encomio. EL ALBA les sa-
luda cariñosamenle. . 

SECCION DE ANUNCIOS. 
FERRO-CARRIL DE BARCELONA A. ZARAGOZA: 

DIRECCION DE ESPLOTACJON. 

Desdc el dia 8 del presente y para facilitar lo mas 
pro~lo posible Ja circulacioo de viajeros entre Cervera y 
Lènda, ademús del Lreo establecido. se bara el servicio 
siguiente:-Tren de Cervera à Lèrida, à Jas 6 de Ja 
rnañaoa. - De Lérida à Cer\'era, a Jas o y 4o minulos 
de la .larde.-Barcelona 3 dc agosto dc 1860 el Subdi-
rector dc esplotacion, Melchor Honcal. ' 

~e. necesita . . un al bei lar para el pueblo de Alcarraz, 
adv1rluando qQe se ha de presentar aolcs del dia 15 deL 
acluai en dicho pueblo. -

l'rcl'io lliCtlio del n•ercndo dc Lérida, 
Oia 6 de A¡¡oslo.- Trigo o 70 rs . ~o. cut.>- Ceboda h 36 id.-Ceoteoo 

~ oli id.-1\lafz ñ l:l() id.-Garbnnzos u-Judlns (¡ 86 id.-Hnbones à A 

46 iri.-Arroz Il. 25 rs .. vn. or.'-Atcite n 60 id .-Vino il 8 id.-
Aguardiente dc 36 a 40 id. · 

Por lo no firmada, 
El secretaria de la redaccion:=-JOAN CALAHOBRA. 

E. R. José PtPARRÉ.=Lérida, lmprenta de D. JosE SoL. 



Aniculos. 
Abordo eo este puerto. 

ld. para el rio de Ja Plata. 
ld. para Ja Jsla de Cuba, 
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Peso ó merlido. 

Pipa catalana. dc 64 íd. 
'lò. de 6~ íd. 

A: vella na en cascara de pe. • 
5 @. o lib. . . . Saco de 1 y 1¡2 cuartcra. 

ld. escogida paralnglalerra i d. 
Almendra mollar càscara.. id. 

EN ALMACEN. 
Agua. te holanda dc 191¡2". 
ld. refinado. . . :.24 1¡2 
Vi no du Ice pri01·ato. 
Jd. seco id. . . . . . 
ld. id. bajos. . . , . 
Almendra esperanza grano. · 
Anís ó malalahuga. . . 
Azucar de Cuba blanco: 
Jd. .quebrado. . 
Acero de Trieste. 
Algodon deN ueva-Orleans 
Jd. Charleslon. . . . . 
Dacalao de Noruega. ·. 
Id. dc Terranova. . . 
Pczpalo. . . . 
Cacao de Caracas. 
Jd. Carupano. . 
ld. Guayaquil. , . . . 
Cu eros al pelo Duen os Aires 

peso dc 20 à 26 libras. 
Duelas de roble ameri ca no. 
ld. roble rojo. · 
ld. de castaño. 
Anoz OoreLe. 
Id. de tres pasadas 
Id. de dos id. . . 
Barinà 1.a de Santander. 
ld. de 2.a 
Id. de 3.a 
Barina de Zaragoza i. • 
Id. id. de 2.• . . . 
ld. id. dc a.· 
Aceile de la arrieria 
ld . del campo. 
Trí~to Xexa . . 
Id. t,;andeal. . 
Centena 
Ce bada. 
Maíz. 
Garbanzos. , 
Habichuelas. 
llaboncs 

., 

· .. 

(:arga. 
i d. 
id. 
i d. 
id. " 

Quint al. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 
íd . • 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 

i d. 
Millar dc 1.200. 

Cana. · 
Bot;1.da: 
Quin tal. 

id. 
id. 
íd. 
id. 
i d. 
íd. 
i d. 
i d. 

Cuartan. 
i d. 

Cu artera. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 

·id. 

.• 

.-

Monrdn. 

íd. 
i d. 

i d. 
i el. 
i d. 

Lihras. 
i d. 

Dt•I'OS. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
íd . 
i d. 

Pesos. 
id. 

Duros. 
íd. 
i d. 
íd. 
i d.' 
i d. 

i d. 
íd. 

Rs. Yn . 
i d. 
i d. 
id. 
i d. 
i d. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
i d. 
id. 
i d. 
íd. 

l'recio. 

40 
34 

.61¡2 
1 '1¡:2 
71¡2 · 

30 
~1) 

10 
!) 

41¡2 
16 1¡4 

8 1¡2 
8 1¡2 
7 

' 8 1¡2 
20 
1!l1¡2 
o 

no 
6 1¡4. 

34 . 
28 
15 1¡2 

24'1¡2 
1~5 

36 
62 
9.0 
H2 
76 
80 
76 
72 
80 
76 
72 
19 ·¡ 20 1¡-i. 
72 
75 
~2 
32 
46 
80 
76 
38 

à 42 
à 36 

à (j 3¡.-i 
a 7 3¡i 
a 3 

à 11 
a . 9 112 
a 6 
a 16 112 
a 10 
à 9 
à 7 1¡2 
à. !) 
à 20 1¡4 
à 19 314 

61¡2 ú 
hay . . 

à 6112 
a 38 
à 31 
a 16 112 

à 26 1¡2 
à 140 
a 37 
à. 64 
a 94 
à 88 
a 8o 
à 82 
à 78 
à 74 
à 82 
a 78 
à 74 
à 191(2 

. a 20 1¡2 
a. 7-t 
a. 76 
a u 
à 34 
à 48 
à 120 ' 
a 96 
à 40 

• 
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PRECIOS CORRIENTES EN L \ PLAZA DE. BARCELONA. 

PKSOS Y MKDIOAS 
OS CAULI!~l . 

Preeio en n. •· 
y elolimoa. P. ó M. Ob1. 

PESOS Y MBDID.\~ 
oa C:lTlLoÑ.. 

---.----~ 
Pr~eio en r<. • . 

y c~otlmoa . P. ó lf. ~ 

' • 
t ;\ 

79, :\ 
A 
A n: 11 
a 
& 
4 ,,; 

~i: 
17, 

IÍ 13, 
a ss, 
' 7G, 
• t 

' llt, 

c. 

..... } 
Saca. 

I f ! 
libraa. 

Lihrn. l C. 
Quin l. E. 

Libra. } 

( 
P. 
A. 

Quinll. l c. . 
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CRÓNICA COMERCIAL. 

CAMBIOS corrienl.es publicados por la Jonla del Cole~io de corredores Reales de 
cambios de la plaza de Barcelona a t de agosto de 1860. 

Dioero. 90 ds. r. · Papcl. Dioero. g ds. v. Pe pel. ObsrrVRciooes. 

Londres. ... ... ISO 70 
Parfs .......... . 
Marsella ..... . 

5080 
!S'2ft )). P'>r un peso ruerte. 
l)•2(t 

8 dia~ vista, Diuero. Pa pel. 8 dia s vi~ta. Di nero. Pa pel. 8 di as ,·is ta . Di nero. Pa1tel. 

Madrid ...... . 
C6diz ........ . 

I 3Ji p.IOO d. 
1 d. 

l'tlurcia ..... .. 
Alicante ... .. 

p. 100 d. 
b. 

Tarragona .. . 
lleus ........ .. 

i¡2 
112 

p. 100 d. 
d. 

Sevilla ...... .. 
lltalago ...... . 
Granada .... . 
Bilbao ...... .. 
Santander ... 

t 118 tl. 
1¡2 d. 

illi d. 
d. 
d. 

Valencia .... .. 
Zarag(lza .... . 
Coruña ..... .. 
Valladolid ... 
Almeria ...... 

par. 
tl2 

b. 
d. 
d. 
41. 
d. 

Pohna ...... .. d. 
Gerona ...... . 
Lérida ..... .. 
Gibraltar ... • d. 

EFECTOS PUBLICOS. 

Tltulosal portador dP.I 3 p. e. consolidado. 
Titulos del 3 p. c. tlirerido. 
Uillet~ de colderilla. 

• ACCIONES-. 
Desem· 

Capital. bolsado. 

Da nco tle Uarcelona.. • • • . 2,000 r s, 50 p. r. 
t.:aja Barcelonesa tic descucntos. • • 4,000 
S•1cicJad Catalana general dc crètlito. 2,000 
Crédito l\Ioviliorio IJnrcclooés. • • • 2.1l00 
Ca jo Catalana i nd•Jstrial 1 mercantil. 11,000 
Comp. lhrccloncsa deseguros marftim. 20,000 
Compoñía Cotalona general de seguros. 10,000 
lllcm Ibèrica de seguros. • • • • • IS,600 
Llpyd llarcelooés de s~guros marllimos. 1Q 000 
La Ase¡¡uradoro do scguros marftimo. • 4,1)00 
Na,·icra Cotnlaoa. . • . • • . • IS.OOO 
Ferro-cnr.ril de Darcrlono 6 Arenl·s J 

Gcrona. • • • • • • • . • • 2,000 
Fcr.-car. de Bar.{¡ Granoller~ y Gerooa. 2,000 
Ob. del rer.-cor.deDar. A Ger. e. oc. 59 2,000 
Ferro-carril de Barcelona fi Zaragoza. • 2,000 
ld. del centro. Seccion de Martorell. 2,000 
Obligaciones de diciembre y cncro. 2,1Hl0 
Dichas. Kmision de mayo. • • • 2.000 
Canol dc Urgcl. • • • • • • • 2,000 
Espoiío inoluslrial. • • • • • • 2,000 
Obli11acioncs del Canal de Ur'gt't. • • 2,000 
Obli&arioucs de Na,·egocion é Industria. 2,000 
Obi. del fcr. -car.de Volcncia 6 Almansa t ,000 

20 
10 

30 
20 
111 
10 
tO 
fl 
R 

10 

l'oolo. 
rTodo 
Tuti o 
100 
Todo 
To do 
T o do 
Tori o 
Torlo 
T ot! o 
Tor! o 
Todo 

Opero- Obser-
Din. Pop. ciooes. raciones. -- -- ---- ---·--· 

49' 411'03 
40'91S 41' 

• p. e. nlor 

96' 90'10 

89·90 o~· 
3fi'71> 3i' 
112'7.'1 43' 

20'21 '22'21'7iS 
3l'31'30 ·32 
12'1S0't:J•I4 

¡•:so· 7'7il'i' Sii 
(i• liS 5'21.1 

s·l.lo . .. 5,?'2iS' \•90 
6' ii·!!l) 

00'110 IJ0'711 
RO•I)() R0'71> 
!li' IJt'ISO 
84'1)0 !lt'iiS 

65' 
RR'71l SD• 
87•711 llR' 

71)'76' 30 
92'71S !13' 
86' Rll'2lS 
911' lliS' !SO 
IJ2'll0 93' 

J 

I 

• 
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Segunda quincena de Julio de 1860. 

PRECIOS CORRIENTES EN LA PLAiA DE REUS. 

Aguardienle holanda 19 112 grados. 
ld. reñnado 25 id. 
I d. espirilus · 33 3¡4 id. 
1<.1. id. 3!i id. 
ld. jerezana 3o id. . . 

Pipa. 
i d. 
itl. 
i d. 
i d. 

Pipa catalana 17 1 ¡2 i d. anisada 
Jd. id. 19 11(8 id. id. id. 
Id. id. 2o id. id. . ld. 
ld. id . 30 id . id. . id. 
Barril indiana 27 1¡2 id. ·id. . id. 

ld. id. 30 id. id. . id. 
Yinos para levanle. . . . . Pipa. 

ld. para ~[onlevideo y Buenos-Aires. . id. . 

¡ . 

ld. para el Brasil. . . . . Pipa portuguesa. 
Almendra esperanza. . Quinlal. .. 

I d. mollar. . . Saco de 1 1 ¡~ cuarl. . 
A vella na para lnglalerra. i d. 

Jd. para América. . . . id. 
ld. . . . .. . . . . . Sa~o de 5 @ y ·1 O e¡¡; 

Varios arlículos en estos almaccncs. 

72 a 75 
93 a 

116 a 
118 a 

. 129 a 130 

. 70' a 
. 78 êt 

'105 a 
127-a . 
18 1¡2 
21 

l) 

Ha .U 
75 a 78 

Duros. 

"· 

" 
" ,, 

" , 
" , 
" 
" 
" 
" 18 112 a 19 , 

7 1¡~ a 
7 1¡2 a 
7 11~ a 

" 
" 
" 6 1¡2 a 7 ,. 

Aceile de corner, a la arrieria . cuarlan. . . . · . 19 a 19112 neales. 
I d. de esle campo . . id. 20 112 a 
Holanda de 19 1¡2 grados . car~a. 30 a l'ibs. 
Heñnado de ~4 112 grados i d. . 39 112 a ~ O , , 
Anís. . . . . . . • q o iola!. 50 a 5o pla s. 
Cebada.. cuarlcr~. 7 314 a 8 
Maiz. . id. 
llabones. . id. 
Habichuelas. id. 
Avellana. id. 

, 
" 9 1¡2 a ' 

22 a 2~ ,, 
19 a 19 ·1¡2 ,. 

PREC/OS CORRIENTES EN LA PLtiZA DE TARRAGONlt. 
Artlculos. 

,.Moneda. A bordo en este pucrlo. Peso 6 medido. Prrcio. 

A guard. espírilu de 3o gs. Jerezana de 68 coris. I Duros. · 130 a 
Id. refinada de 25 Pipa cat.' de 6-í corts. i d. 86 a 87 
ld. holanda de 19 1¡2 i d. i d. 67 à 68 
ld. anisada de 30 i d. i d. 121 à 122 
ld. .. . de 19 1¡2 i d. i d. 7o à 63 
.ld.... . .. de 17 1¡2 i d. i d. 62 a 7G 

Vmo Lmlo prop10 p. Brasil. Portuguesa de 68 corts. i d. 72 à 7~ 


