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Núm.l30. Viernes 28 de Seliembre de 1860. 2.a época. 

A QUI ~ESTOY. · . 
. · 

PERIÓDICO DIARI O. 
lDIIINISTRATIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERAlllÒ, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIOS, 
En Lérida 4 ra. al mes.-Fuerol2 trímeslze 

ANUNCIOS. . 

Se euecrihe en la librería de D. Jo~é Rau-~ 
ret, en la administraciou, calle Mayor nú- Sale &odoa los dlas meno s los lunel!l. 
mero 26 y en provincias en casa de sus ~or-
reaponsales. 

COilREO N!CIONAL. 

-Dicé La Correspondencia: 
.Aunque sin formular con toda clarldad so pensa

m~en~&, algunos periódi?os, parece. que quisil'ran que 
Espana toma.se una act1tud Pnéqnca y resul.'lla res
~ecto a los lll vasores de los Estados de la Iglesia y 
cargara f'lla sola, si no Pncontraba auxiliares y alia
dos, con la responsabilidad de defP.nder a mauo ar
mada los i nterrses temporales del Jefe de la cristian
dad. Dadas las especial es circunstancias en qu~ .se 
halla la Europa, nueslro cólega El Dia cree, que 
sr.ria una insigne locura por nue~tra parle declarar 
la guerra al Piamonte y llevar nueslros soiJados a 
~erter su sangre inútilmcnte en la- península ita
liana. 

-Continúa la cmigracion para Ultramar de la jn
vcntud de nucstras p1·ovincias del Nórte. Dias pasa
dos ~e embarcaran rn R1badf'sella, en el bergantin 
./vamto, 22 jóvenl's. Qoiza a f'Stas frchas habrà sa
Ji.do de Gtjon (•I bergantiu Habana con o tros 200, A \'i
les se encarga tar:nbien de clar sal ida a 800 ó 900 
pasajeros; Lo arca y o tros puerlos surten tam bien las 
plazas de Cuba, y eh fin, pasariln dB 3,000 los via
JCros que en el año actual darít A.stúrias; y eso que 
ni desccnso es casi conocido porquo no hny gente,
y_por con:;iguicntt>, a medida que escasee la pobla
cton, escas1'11ra tambien la juventud que emigra. 

ll propó&ilo dl' esto ( dice on cotTMpoHsal de El 
l'aro Asturiano ), crt'o del caso traer aqui una con
versacion habida con onos jóvenes que volvian d~ 
América. Venian el i5 de.l corrientc en la silla cor
reo de Ovit~do. Pobres jóvenas 1 a la edad de 22 años 
sn fi:;o!lomía representaba la de los 6-Q. Enfermos, 
de~répttos, mas bien parecian sércs de aquella~ que 
estan próximos a agotar so existencia. Intcrrogados 
sobre su ven ida, respondieron la debian a sus allar
ros y privaciones; poes si asi no fuese, ni aon el 
consuclò les qucdaba de volver al seno de su fa
milia. a:Los q~e se sahan de una muertc prematura, 
dicen, se ven envueltos en la miseria, y coantos 
~ono•:emos que venddun para España, si tnviescn 
con qqe pagar el \flasaje: lllli el que consigne co
locar:;e por la comida esta de rnhorabuena, y en 
cambio dejan en nuestra patria donde ganar un jQf-
nal decente.l> . • 

-La Verdacl crec que no tiene explicacion ni dis
culpa el silencio que guardan los indh·iduos de la 

A los no sustritol'es 17 maravedisos línea 

fraccion conocida por el nombre de ultra-moderada, 
acerca de la rvolucion semi-democratica de El Ilori
::onte.-«Eilos, d!Ce, que tanto han clamada siem
qre contra las ideas revolucionarias; que han bccho 
m:pavientos al menor sintoma de que se pensaba en 
liberalizar la situac10n; cómo no truenan ahora r.on
tra quien se dico inlérprete de sus ideas al mismo 
tiempo que proclama la soberania nacional y el dere
cho de insun·eccion, principios quo siempre ha com
!Jatido (y alga mas) el partido moderado?D 

-El viernes se recibieron en la Aduana de A.lican
lf', procedentes de la de Malaga, dos cajas contenien
do una magnifica coleccion de pújaros de llmérica, 
disecados para So Majestad la Reina. 
_ -Segun f'scriben de J,iria, el juzgado de aqoel 

termino se ocupa en la averiguacion de t1·es homi
ddio~ cometidos eu muy pacos dias en su jurisdic-
cion. _ 

· -SP ha suspPndido la fl'ria dP Ecija por convenil' 
a!'l a la sa lud pública de aquella ciudad, cuyos p'ne
blos li mi tro fes padecen el cólera morbo. · 

-La Union 1\'acional exci ta a los ernigrados car
lislas a que se decidan a Llacer el último sacrificio 
qUI} SO honor les impOilt>, QUC <'S el regresar a Sll 

patria, para que> no se les tanga por còmplices en 
cuanto df'satino se atribuye a la malaventurada fa
milia de D. Cúrlos. Nuestro colega cree probable·que 
los jcfe:; mas aèrt>ditados tomen la iniciath:a. La ra
zon es clara, aiiade; el subalterno que se condena al 
ostracismo, ¡;oJo compromete su propio bienestar; 
péro el caudillo que permanece en la emigracion, re
lra·e a los impacientes, y el ejemplo de-so ~onducla 
~Sii'Ve de pàbulo para {'ntretener esperanzas, de que 
acaso él mismo carece. 

-En la ~ardt• del 20 se peròi6 en la barra de 
Portugalete el laochon lnocencia, procedente de San
tander con materiales para el ferrc-~arril. So tripu-
1 acion se componia de si e te hom bres, de los cu ales, 
dos han dPsaparecido, uno ba muerto en tierra, y 
dc los cuatro restantes, dos se hallan en mal estado. 

-Una carta, fechada el 28 de agosto en la Uabana 
y dirigida fl uñ banco de 1\Tueva-York, dice: llo oido 
ctecir que el conociuo comerciante, señor don José 
Alvear, ba desaparecido dc esta ciudad con la enor-

, mP suma dc sciscientos mil pesos que otros bacen 
subir t\ un millon. Pero todo¡; estos ser~n o:dicbosl> 
que el tiel)'l po aclarara. 

·-Ha fall ec i do en Cad iz, a la edad do no ven ta y 
, siete años, la s~ñora madre del diputJdo t\ Córtes 
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D. Jom1 Pcdro lfucbaòa. 1\qurlla .srñora era muy 
estimada por su caridad CllJincnLe y otral! virtod1'~ 
no rueno·s rcle\'all LPS. 

-ll consecuencia' del mal ll·;lto que rt'eiben de fos 
moros los desPrto¡·cs de nutslro ejéa·cito, vanos de 
f'S\OS ÒeS"l'aCiados SC ban pt~enlaUo a I~Ot8lt"n VÍ~ 
cónsul e~ Laracbe, y dos dè cllos ban ltt•gado ya a 
Tetuan. . 

-El puerto de Màlaga esta llcno dé buqll~s.de 
todas las naciones, que ''ienon a cm·gar los codtcta
dos frutos del país: r¡;lo~ continuau entranclo en la 
capital en crecido número, particolarmente la pasa 
de difcrentes clases, de la cua! se hace una rstrac
cion prodigiosa: quiza purde ascgnrarsP. qur es el 
artícnlo a que va quedundo redocida la exporta-
cian de la vendeja. . . 

-La Espa1ïa dcsmirn\e roduntl~mrnte la no tt ~ta 
que ha corrido estos elias, supontendo que vanns 
individues de la minoria mot!Prada del Congr\'SO y 
Senado se habian adhcrido a las ideas rrcien tcmcnta 
suslentadas po~ El Iloair.onte. . 

-Dajo la fe del cotTrsponsal, reproduCJmos los 
siguientcs pfm-a fos de una carta de Lond r~s, que con 
fècha 18 esrriben a ~ n periódico.de l.iadrt~: . 

«En Irlanda siguen si empre ton suò 1ll!St~as mr
st>rias, y se 'nos ba asegurado qne se trabaJa para 
formar una suscricion con el objrto de pn'!ienlar 
una espada de honor al general O'Omlne\1, como se 
ha becbo con el genE'ral ~lac-\Iahon. La idea ha 
partido del secrciario D. Juan de Dorbon, buscando 
un medio de enemistar al Gobirrno de Ja llrina ron 
este país, que es so gran cai.Jallo de batalla. El pcn
iamiento es todo Jo perverso que puedc esperarso 
del Lai secretaria. 

Ile visto en los periódicos de ('Sa capital que ~a 
corrido la voz de que D. Jnan babia t'SllHlo .en Al.•
canle 6 Ualencia; y despues dc muchas avPrrguaciO· 
nes he descnbierto que uoudc C.$ lO vo est•• mala vr'n·
tur~do pdncipe por la época que se le supone «!n 
Alicante faé en Marsella, donde debió rnconlrarse 
con algdnos =avenlurero¡: de Valen~ia .Y J\lica~l~J y 
algun pajarï·àco de los puro!3, que cast cast adtvtna
riamos quien es; pero que, no qurrirndo quc_se nos 
tacbe do lig('ros, como no estamos "bien cirrtos çlel 
hechoJ nos cal\4mos. 

No compr~ndrmos como D. Joan y so alter ego se 
pa~an por Franci a s iem pre q ur les da la gana, y 
únrcameole sabcmos sus e;;cursiones coanuo estan 
de vuelta.D 

-Dioe e,l. f.:oticiero dc. Tetuan que un 4lmigo suyo, 
que acaba de llegar Jc Tfmger, t.lice que los drser
tores tle nueslro ejército y uacipn, que se encuentran 
en aqoelra ciudad, estan pasando la vida mas mise
rable, y son tratados peor que prisioneros. Encerra
dos en péqueñas y lóbregas mazmorras, reciben por 
tòdo alimento ona pequeña y mala galll'ta con nna 
moy escasa canticfad de bigos cbumbos, y sufren los 
masores castrgos y vejaciones por parle de los quo 
antepusierOR con loca ceguedad a sos bcrmanos y 
compatriotas. 

-llace pocos dias quo en el pucblo de Den idoleig 
sc prcsl.'ntò una cuadrilla de hombres enmasca r·ados, 
dirigiéndose a casa de~ Sr. Per is, propie tario de 
aquol pueblo, la que robíÍron, ll evandose 2,000 du
ros et\ dinrro y varios efectos. Se pEirsigúe sin des
l'amo à los malhcchores, y se espera fondadadamente 
en que pronto ca('ran en poder cie la justícia. 

. 
·coRREO EXTRAN.JE·RO. 

-Para '¡ne Sl' {t'lrhTP una ltlNr dP lo qun rs el ro
mercio de Cl'l'~al$ m Ghina., IJ-:,slar·a sa·Lt'r qu~ la 
Camara tl~ ComHdn f\1 Cba11ghai ha infnrmndo i\ 
!lr. Drucr, rl emb;~jatlor ordinario dr• In~latrrraL qutt 
Psle t.rútico da ncnpacion à 3 ó 4.,000 ju nros,• tri pu·
lactos por 100,000 marinrro:::, y con un capital dP 
700 millones de rea les. 

-La Compañla. d.cl fPrro-cal'l'i~ <!o Nueva-{ork 
y Eric ha puesto ultrmamrnte ('Jl su vra el cano-dor
Ïn !torio nltls cófnodo y prrfecto qtH' sr conoce. Su lon
~itud total, inclnyrndo las plataformas. l'S dc 6;; 
pi~s por I J de anchura y 8 ur altura. TirnP asirntos 
para GO pa!-lajHos, y (>:;tos asirnt.ll3 pt~Nien cam
biarse facilmrntr Pn camas doblrs o S<'IH'tllas, y at:O· 
modar 5'2 prrsllnas. -

-l\lgunos clrrigos de Napolos sc hañ <>nviado r·"· 
rlprocamentr in' itaciones para reunirsr y formar nn 
club anrxioni~ta; !>I cardenal arzobispo dr ~ilpoiP::.. 
ba esrrilo inmrJiatamenle un drrrrto, prrriniPrHio 
que s(lmrjnnlr~ rrunion<'s pollticas no pu.('dr•n trni· r 
luaar sin ri asrntimiento del Sobcnuto Ponlífirr r 
pr•~ convocntoria drl obi!'pfl. El l'ar•tlenal c·onrlny(· '· 
expN>sando ri dolor qu~ ex¡wrimrnla su àlmo allrPr 
los ataques y las rliatribas lallzados diuriatnr'nlP pnr 
la prr•usa napolitana CO\tlra la prrsona dê Pio rx. 

Coblenza 'l't.-S(• dice qu!" ri ministro de l\!rgocios 
extranjeros dr Prusia lrndra aqul una ronfr•r'<'ncia 
con lord John nussell, que acompañarà a lllemania 
a la reina Victoria. 

Turin 22.-El Gobierno ba notificadoa las potPII
cias el bloqnco d(' Ancona. Los francr•s¡•s cogidos pr·i
sioneros en la division LamoriCiPrC, van a H'l'll'll~
ladados a SOS bogarPS1 y Jo miSIDO los irlnndeSPS. 

En su última alocucion ha reprtido Garibaldí que 
splo en Roma proclamara el reino italiano. l\To ha 
habido moditicacion ministerial en l\Tàpoles. 

Viena. 22.-El ronsrjo del imperio ba adoptadn 
por unonrmid.ad el dictamen de ht c~mision; la qn~ 
pone de mnntíleslo PL-estado poro sat1sfactono de la . 
llacirnda¡ Sc adopLara un oumbio de sistrma. 

Mr. J\lca"er obser·va qun la cue¡;tion monetaria n,o · 
debe ser r~suelta sino por Ja creaclon de mstitu¡;io-
nes oporlunas. · 

El conde tle Rechberg deolaró que el minislrrio 
no tiene. derecho de seguir la cuestion en est~ lrr~ 
ren o. 

Paris 2'2.-La Putrie desmirnte a los pPriódicos 
extJ'aDjeros que el emperador Napoleon bnbià ma
nifestada deseos de ser invilado a lus funciones (JU6 
tendràn lugar en Varsovia. 

Marsella 22.-Dicen d(l Constantinopla, que habia 
llec•ado b. Bcyroutb un buqne con 300 condenados 
a p~·esidio dH los complicados rn los asesin'atos dP 
Síria, Entre ellos habia personas de elc\lada cate-
goria. • 

- Vuelve à bablarse en Paris de la sal ida drl . 
Alinisterio dc Afr. Tbouvcnel, designandose para 
reemplazarlc a Ml'. tle Persigny, a quien parace Sl' 
debe muy p\;incipalmente que sc conserve inaltera
ble la al ianza anglo-francf'sa, a posar de las con
lrariedades sobre la Francia y la J¡Íglaterra. 

.&..Serrun nolicias de ~apoles del 15, ,] ejércilo 
de Garihaldi se prl'paraba a sérios combalcs. Dí-
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re;~> qne un aurrpo dr quince mil volur.t~orio~ se 
dirigio rrOl.UildO a Napolrs sobrr Cúpua, con ohjt'lO 
de pon('rle si li o, Las mis mas no lici as añac.l('n que 
dí!lras d«•l Uolturno h¡Lbia aun cint'uentèl mil napo
litanos; pero no se cita j1ofe alguno notable que los 
mande. Cr<!cmos que !Jaya exagcmcion en la cifra 
d~ u nas; y ol ros fuçrzas. 

-)IociJo se ha liablado d'l'I rumor que citcnlaba 
.,n Pllris rlr là G01lt:rntracion de un cuerpo de obser
vaoion e,, Slthoyl\, para que s-in iese dc chMrhp<~so a las 
furrzas quo 1\uslria liene reunidas en el Pó infrrior, l'li 
los alt'MI!'I(lorrs dP Golltzaga y de UoTgMorlH. ll6y he
mos 1·rcibitlo dt> CharniJery la U(llioia de hnbc¡ ll«'ga
dn alllórdi'IH'!l para apmvlsionar un númrro ~lrvaclo 
dc lropas. Como se V(', rstas dos noticias concuerdan, 
y por <•sta razon g-anan !Prreno tle probabilidad. Sin 
P~Jbargo, anlrs d,, considerarli15 como sP~tlras y au
teuLicas, con' irnr rsrrerar el rl.'~rC'sO drl emrrradot· 
i\apolron a Paris. EntonCPS poúra desl·uLril se a~go 
cie positivo sobre los cttlos y las resoluciones del Go
biPrno francés. 

-Dicc la Gaceta cle Elberfeld que. se a~e~uraba Pn 
Berlin qur, <:aso de que fl l Papa se viese obligaclo a 
salir de los Estatlos l)otllificioò, t•ligiria para rrsidl:'n
cia, entre los diferPJllC$ puntos qup, sc lc hnn ofrrci
do, In ciud¡td do Wurzbourg. La Prusia 'ha ofJ•ecido 
al Sa11to Padre el casttllo de Druhl. f\ñade PI citado 
pE-riódico que e1í ningÚn caso consentiria el Papa en 
ir {I Francia. 

-h1 Imparcial de Smil'lla publica una carta de· 
Damasco, f~chada el ~8 c.le a~oslo, de la cual lnts-
ladamos los siguientPs Jl_ÍIJTafos: · 

aEn P~o momento !:e e:;tan dPsocupando tres cuar
teles turcos, para alojar en r11os a los cristi<tnos. 
SPgun mis infonues, Fuad-Dajil ba eva-luado las 
pérdidas sufridas por los cristianos, t>n mu<'blcs é 
inmucblrs, en 500,000 bolsas (2~0 miUonrs de pias
tras), y ba COtHlCJlado., a la ciudad de Damaseo a 
reedificar 2,000 casas para los crialianos, amcnazan
do lt los habilantes CQll ll~m¡:¡r Ó. los franCPSt'S para 
hacerles entrar en razon, si t!n rf tí\r m~n.o el~ dos 
dias uo 'Je daban una rcsjmesta afirniatív;\. l?at·ece 
que los principales del país ha11 con.sJmtido ~n pnsar 

.. por todo lo que les ex.ija el, pl,enivotenciario del 
Sul'tan. 

; VARIEDADES. 
Toran a su fin en l\TuPva-York los prrpnrativos. 

pnn} <'i viaje a Europ:.1 rn el navlo aén.•o drl doctor 
Lowc y sos asociados, tle que llcmos dado CUPnta a 
nut•stros lectores. El endnenle profr.sor se balla efi
cúzmrnlr apoyado ('11 sn rmpresa por alguno.; com('r
ciantrs y personas iln~tradas, quP, si bicn no (lSlan 
pC'n:.uadidas <1 , 1 feliz éx.ilo del I'SIWrimen to, so afanau 
pM conocrr sus J"Psnltados. Es cvidrn te que se ob
tl'n~friln prrciosas obsrrvaciones, aunquc no sca muy 
favorable el viaje del tlllfl vo tw,lo conocido con el 
nombro de Great-lrestem. Ilansc adopta1lo todas las 
precauciones posibles para la sPguridad dc los viage
ros. Un primer ensayo h<'dw úllimamentc nada ha 
dcja<.fo quP dPsear, rstahdo ya demostrada en sn virtud 
1<. -pnsibilidad do dirigir <'I curso d!.'l globo en el aire; 
y como la direccion grnrral dc la corrientc del vien
to es al E. y a cirrla distancia de la Li('tTa, l'S de 
creer que rl profesor Lowe podra dcsccnder al cooli
ncnte euro¡h'O. 

Si PI viaje se rraliza. felizmentc Pn .el cor.to pla-zo 
de 48 horas, como fo espe ra PI doctor Lowc, se ve
rificara nna revo.lucion completa en <'i medio ue cor
rl'spond"neia ('ntre ambos coutinentPs: y a c~usa de 
la COlTÍPnle ui E., ·las malas daran la vurlta al mun
do con objelo de "Yolvt·r al punto de partida. 

LL"tmas~ <>I na-v·\o ai•reo, sPgun hemos itl<licado, e 
Great- rre~tern; ·su mayor longi tud es dc 300 pirs, su 
mayor diiumtro dc 135. El rccrplúcu lo en que iní.n 
los viaw•ros y equipajes ('S do 30 piés ~e diúrnetro, 
pudiPndo COD tener i"'l pPI"SOIHlS, r debi.ljO dc él hay 
una nrrvecilla de hiPrro de 40 pies, provisla de una 
maquina destinada¡\ dar dit:eccion al nado mas bicn 
q-ut• a arrastrarlo. El proft•sol· Lowc se com prometo 
a il<'Vílr pliegos a todas las t1~ion!l!. dc Europa e.n 
dos dias.• La lripulacion del (;r,at-" estern en el prt
nu~ r viajr sc compondra ~ri in,•rnlor, de dos asocia
dos científicos '.f de un capjtan de marina .exprr.Lo, 
qur Lo mara el ma nd-o e o caso de q U() la navcgncton 
aérea se oa·mbie· en navegacion marítima. 

GAC~TILLA El 2L ~l)a Pí1~tÇ d~ llll~tra,s ~QJ1?.S .JD¡¡rc~?., a Ja 
p'oblacioo êle AIIrur, doli~~ yer!Íl.e~ algunas ¡m,SIO{les; 
los habilantPS de dicho punt~ habian asPsÍna.do, sa- Sabemos que ban sidò caotnr.aòos en là provincia 
quead_o. y robad.o- las poblaruoaes de Malultü Y de de TarraO'ona tres de los seis presos que se evadiP
lluava. . ron ~1aoo:.o pocos dias de la càrccl de San Mar\in de 

Jlcaban de deéírm~> que J<)g f_rancescs-ayudados por · esta ciudad. Estos ilustrPs persOJ.wjes ¡;.eran cond_n-
8,i)(H} hombres d:C tTtTpas otuman~ qne ?O agna_r~a- cidos a esta çapital con las constdcractones prop tas 
ban de Constan·Ltnpt1la, -atacar;\ll a Led_ta, postcton de sn categoria. · 
casi inexpugnable ·a la eulrada élèl lraouran7 y donde 
sc haHan refugiados los principales culpables turcos, 
dJ:usos y mutualis, que tan oometido .las mayores 
atrocidades, y ·cuya cifra se evalúa en 20,000 per-
sonas.» ' 

-Garibaldí ba de"clarado por mediò de nn df'crcto, 
que el llamado Flores, capitan àe la fragata que 
habia bombarc1eado a Palenno, ·y varios QlTOS ofi.
ciàles culr.ables del mismo delíto, no podran volvC'r 
!t fo¡·mar parle dà la mariña italiana. 

PouG'urL\. Acaba dc ser cogido por la policia, 
en Liverpool, un caballero de cincuen ta años, de 
bucna -posici.on social, que tiPne nada menos que 
cuatro mujcrcs, todas vivas y todas casadas con ~ 1, 
por el méLodq ortodoxo . . Fum1 do los Eslados-Fnid.os 
no bay pais en el mundo en que haya mas h1gamos 
que en lnglaterra. 

, 
Cumcaos DEL OJDtUlt. Las noticias de.Francia con 

respecto a las viñas son mny favorables, a pC'sar del 
mal Licmpo que ha h<1bido. ?c. ha notado un hech? 
muy singular, y es que el oJdiUm no ha alacado a. 
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Ja uva blanca cste año, pcro ha atacado con doble 
furi a ft In nrgra. Si n rm bargo, est o no a fectar.1 la 
calidad dc lo:;. vinvs dc lfucon y dc llurtlcos. 

e aa 

Partes telegr~aficos. 

!f<.~tlrid, '25 de Setiembre. 
1\.scicnden ya a 300 los cuadros que se ban presen

tatlo para figurar en la cxposiciou. 
El Reino annncia una ruanifcstacion dPI grnPral 

Nar\'at•z y do otros modrrados importantrs, rccha
zan!lo la nuc\'a actitud que ba tornado el periódico 
el Ilorizonte. 

En r i bolsin sc ha hrclJO el consolidado a 1-8 '05 . ' y la diferida a ~ 0. 
Paris, 'lG de SetiemhrP. 

Garibaldí .atUI'Ó ' a Capua el 20, para ocultar' p) 
mo\'im1ento que rs_taba verificando bacia el Volturno, 
atravcsò fl'lizmcnte cstP. rio , y ha conceutrado sos 
tropas en <'1 fuPrle de Volturno. 

El cardenal Sforza ha sido cxpulsado de Rimini. 
La fortaleza de San Leo se rindió ayer à discre

cion. 
Continua ei sitio òe 1\.ncona, y es bastantc vh·o 

el caiionco cntr~ la plnza y los aprocbes sardos. 

SECCION OE ANUNC10S. 

TEA TRO. 
Drseosa Ja empresa que ha tornado a su cargo el 

coliseo de esta Capital, de dar principio cuanto an
tes a sos tareas, tiene rl honor de presentar al pú
blico la lista nominal de los actores que forman 1a 
compañia dramàtica, qaP. actuara en él durante Ja 
prPsente -temporada còmica; y enemig~ de pomposas 
frases, y f1:stuosas proníesas, sc limitarú únicaroente 
a espres_ar que pon_ddt u.n especial conato ían!o en 
la rlecc1~n de fotl"Cioncs, como en el dcsempeno de 
t•llas, s<'rvicios de escena, vestu~rio y tlemas, hasta 
do nde alcancrn .§Us fuerzas y Lu<'n dcseo, procuran
do correspondf!r digr.amente a tan ilustrado público, 
put•s a cllo aspira comp galardon mejor. 

La conot:"ida repQtaciou y mejor celo de los señores 
qo,e constituyen la compañia, son para. la empresa 
g.tran tía srgora de que dejara coruplacido al público 
que 1E' honre con su adstencia. Entre varias de las 
moJernas prodocciones que tiene repartidas la em
presa, dcscuellan por los merrcülos aplaosos que han 
obtcnido en los teatros de la córle y Barcelona, Fio
t'es y Per/as, La luna de miel, El padre de los pobres, 
La ago11ia de Colon, y otnts cuyo mérito podra cono
cer rnuy en breve el público trridano. 

Represcntante de la Empresa, D. lgnacio Comas. 
Pr1rner actor y director de escena, D. Ramon Su

grañr.s. 
Primera actriz, Doña flntonia ;\loliné. 
Actores. D. Ramon Sugntñes, D, Salvador 1\.güés, 

D. Sah•ador Riba, D. Crislobal Lopez, D. Luis Puchol, 
D. Franrisco Perla, ·D. Vicente Perla, D. i\licanor 
Puchol D. Francisco Perez, D. Josó Franco. 

Actrices. ~Doña Antonia Uoliné. Doña Carmen 
·Gama, Doña Vieenta Perla, Doña !faria Perez, Doña 

llatilde Perla, Doña Dolores Perla. 

Apuntadores.-D. Ignacio Comas, D. José Franco. 
Bailarines.-D. Francisco 'Pt'rla, D. a Uatilde Perla. 
Directot· de Orquesta.-D. 1\.ntonio Domenecb. 
Pintor Alaquinista y Guadarropa. -D. Antonio 

llarsal . 
Precios de abono por quince rrpresentaciones.

Palcos primeros, números 5, 6, 7, !h 9, y U. a t 9~ 
reales.-4- y H, a tG8 rs.-~, 3, t~"Y i3, a U.~ rs. 
-Lunetas preferencia sin entrada, 36 rs.-Sillones 
sin entrada, a 36 rs.-Lonetas segundas ídem, a 
24- rs. , 

Precios diarios.-Palcos primcros, números 5, 6, 
7, 8, 9, y U., à f6 realcs.-4 t fi, a H. rs.-
2, 3, !2, i3, a f2 rs.-Lunetas prPferencia con en· 
Irada, 5 rs.-Lunetas S<'gundas y paret con entrada, 
a 4, rs.-Entrada g~ncral, ~ rs. lledias 1 real. 

~ota. La primera funcion tendra Jugar el Do
mingo 30 de los corrien tes, quedando abiPrto el abo
no desde el Yiernes en la contaduria y a las horas 
de costumbre. A. los Sres. abonados ('ll la última 
temporada se les reservaran las localidades, basta 
el sabado à la una dc la tarde. 

Otra. Los Sres. que gusten abonarse para las 
H5 funciones que forma1·itn toda la temporada se 
les rebajara la quinta parle del precio de abono, 
dísfrutauòo ademús de todas las uovedadcs que se 
den durante la temporada. 

Ha llegado en la tieuda de O. FI· 
del Saba! bacalao noevo de Irlanda muy blanc.o y 
de superior calidlld. 

· Don .José Piqué ntae,;¡tt•o sastre Ira 
trasladado su eslablecimienlo a la calle de caballi
rQS núm. ·4, piso L0 casa Hamada de Xucla y aso· 
ciado de llr. Louis se ocuparan en la coufeccion de 
toda clase de truges reduciendo a la última moda las 
antiguos y que por cualquier defecto se ballen in-
servible¡;. · 

En el mismo rstablecimient~ st' encargara Yme. 
Louis de quitar manchas eu toda clase de ropas de 
caballcros. (8) 

. 
llle la euadra clel ~ndalnz; sale to

dos los dias impares del mes, un coche directo a 
Bar!Jàstro, y el que par:t tlcntro de aquella ciudad, 
en ona de sus calles mas ééotricas. {tY 

Seccion comercial. 

MERCADO DEL 27 DE SETffiMBRE. 
Trigo 1. a el ase. • • • . • • 
ldem ~.· id. • 
Idem 3.0 id . 
Cebada. • . - - • , • 
llabones ..• 
Ha bas. 
Judías. 

-.. 

1\.cei te. . . . - . . . . 

Por lo no firmado. 

83 rs. coarl~. 
7() íd. id. 
67 id. id. 
38 íd. id. 
48 id. id.. 
4-6 id . id. 
98 íd . id. 
58 id. arroba. 

P. El Secretaria de Ja r edaccion-ALBI!RTO CAMPS. 

E. R .-MANUEJ. CASTILLO. 

'. 


