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EDICION DE LA TARDE.

Ayfr fué llevado a la Casa de la Ciudad un muchacho de unos doce años á qoiíTi un
perro mordió en la eíipalda, al pasar por la Rambla de San José.
—üa sido viaticado y oleado el Rdo. docior don Francisco de P. Xarric, caleáráüco de
i ínliyua universidad de Cerrera.
JÚlrflIñij^^^mJ
—La compañía dramática del teatro de! Principe de Madrid, de la que esta al Irsuteel
~ior don Julián Romea, se compone de doña Teodora Lamadrid v las -«ñoras Palma, berroilanco, Dardalla, Diaz, Roldan, Orgaz, yde los señores Delgado. Mario, Zamora y P l t a n v m .
—De las cosas que mas han llamado la atención en la, exposición que acaba d-' r-elerarse en Toledo, han sido: Una edición completa del (¡uijote, en letra mlcroscépica. en
n diámetro de 5 i papePitos de cigarros, dividida en cuatro tomos, prólog», iTilrodnn ¡OD,
orlada é Índice y un solo volumen; una tarjeta que contiene en igual letra los versos con
|uc Espaiia saluda al eminente poeta don José Zorrilla á su desembarco en Barcelona, *
[res tarjetas que contienen: 1.'La llegada al patíbulo de los comuneros Padilla. Rravo \
'l»ldonado; 2." L'n circulo de peseta isabelina con el Padre-nuestro, Ave-Mari». Credo,
salve, Obras de Misericordia, Pecados Capitales, Frutos y Potencias u r l alma; y 3.' «uen
y lirma del autor, que lo es don Agustín Rodríguez Mota, natural y venno dé Toledo.
—En FaUet murió hace dos días un carretero de resultas de haberse corlado el cuellt»
'OD una hoz, no sahemo- si casualmente, o por una obsecacion mental.
—En la reunión celebrada ayer tarde con objeto de la cuestión de consumos se di» utio
• -c aceptaba ó no se aceptaba la suma lijada por el gobierno para el eDcabezanieato de
"Misumos de esta ciudad. La suma lijada por el gobierno ascijnde á un millón i ien mil es1 «dos libres para el tesoro, cuya cifra fué aceptada sin perjuicio de representar al gobierno
pidiendo su reducción. Kl acuerdo fué tomado por unanimidad.
—Ayer á las cuatro de la larde fueron conducidos á la última morada los restos inorU"; d« don Pedro Plandolit. Acompañábanle muchos de sus amigos, y cerraban la marcha
'?1 cortejo fúnebre unos cuarenta coches.
* \s¿e''- L
—Leemos en el «Diario de Reusn -El antiguo coro de Barcelona titulado «El Alba,'
lio cuenta con una existencia de IS años, hizo una excursión á esta ciudad aprovechanlo las dos festividades pasadas. En la madrugada del domingo dlrt una serenata á las auorldadfes, siendo aplaudido de la Inmensa concurrencia que acudió, por la precisión y
'jaste con que canta las diversas piezas, equivaliendo á un triunfo p á r a l o s indhldnoK
'jne Ip componen, merecido por cierto por la constancia con que mantienen el renombre
"dquirido en los palenquee corales.»
i
Según dice «1 propio periódico, el señor Sánchez de Toledo, subgobernador de Reas,
!ia regresado ya de la visita qoe con laudable celo ha girado por lo» pueblos de la costa
'ie aquel subgobiorno.

N o n c u D I LOS

mLicraes I L

Casados

I

Viudos

t

Casadas

»

Viadas

1

HAGIDOS:

D I I 1S DI SITIEMBU

Solteros

1

Solteras
Varones

1
6

Niños

5

Nicas

1

Hembra»

6

ti

1861.
iborltr

ACADEMIA BIBLIOSRAFICO-MAIHANA.
jvC ^ i T Á M B f f POÉTICO D E 1816.,. ^ - .jr'¿~
Titolnsjr lanut^ de las eomposicfones que se ban recibido, para cale concurso de premios.
liarla las cinco de la larde del dia 8 de setiembre, conforme a lo pretenido en el prugraia.
(•ublirad* en 15 (1« abril.
,
NUBi. 1. A la Virgen María en el Santuario de Covadonfra.—Lema: ¡María llena do gracia!*
f*iilin. 2. A Nuestra Señora de Covadnnga.—Oda.—Lema: «Virgo sacrata.»
17^*Nilm. 3. A la Santísima Misen María de Covadonga.—Oda.—Lema: Soy palowa de L j t
nido
^ r a . 4. Covadonga.—Leyenda.—lema: «Qunniam non in mulliludinc
*
IS'um. !>. La sombra de Pelayo.—Lema: «Salve, Regina.»
, "
Nuiu. s. Covadonga.—Layeuda.—Leraa: «Qubniam non in mullitndine exercitus v i i w i r .
bclli.»
r
Mim. 7. Covadonga.—L«yenda.—Lema: «Et misil sagiias snas el dissipavil eos.»
Num. 8. A la Virgen de Covadonga.-Oda.—Lema: «Virgo polen».»
Nuiu. .9. Oda herúica.—Lema: «Quiliiis le laudibuselTurum nescio.»
Num. 10. A Nuestra Señora la Virgen de Covadonga.—Oda.—Lema: Ostentó siempre el puder de su brazo....s
Núm. I I . La Virgen de Covadonga.—Poema.—Lema: «Amariindine plena sum.»
•Num. 12- A la Virgen de Covadonga.—Oda.—Lema: Campamento de seguridad.
NiMU. 13. J. M. J.—Lema: La devoción a Haría.....
.Num. » . I n tríbulo de amor k m i amantisima Madre María la Virgen de Covadonga.—Lema: apnrbe, l i l i m i . cor luam n u h t i
Niun. ir>. A la Madre de Dios en Covadonga.—Oda.—Lema: «Si ego gloriílco meipsum, gloi ia mea n i h i l esl.»
Núm. 16. A Nuestra Señora de Covadonga.—Oda.—Leina: «lp«a conterel capul tuum »
Num. 17. En Covadonga.—Amor á Mirla.—Lema: «ToU pulcra es, árnica mea.»
Num. 18. La protección de España, a Nuestra Señora de Covadonga.—Lema. «Et faclus esl
in uaee locus ejus.»
n u m . 19. Mis cantares.—Oda.—Lema: «Exaltatlones Del in gulliire eortim
»
Num. n i . La Aurora,de Covadonga.—Leyenda.—Lema: «Esce Virgo concipiet el parie;
Ulium.»
Num. 81. La profecía.-Leyenda.-Lema: Vidá, dulzura y esperanza nuestra, salvadnos.
Num. ii. Sin Ululo.—Lema: In mulliludine glorias Ino; deposuisli adversarios luos »
\ :, . - •
Nuestra Señora de Covadonga.—Esludios hístónco-arqueológícos de su célebn
Saniuario en Asturias.—Lema: Con plnma de bierro escribo
Num. 24. Los tres huérfanos implorando el favor de María. Canto a la Santísima Virgen de
Covadonn.—Lema: «Memorare, ó piísima Virgo
»
Núm. 25. Glorias de Covadonga.—Poema.—Lema: ¡¡¡María!!!
Num. 2(í. Apuntes histórico» sobre el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga.—Lema
«,.Uua: est isla quie progeditur quasi aurora consurgeas?»
ílrtm. 27. Ante una imágen de María.—Oda.—Lema: ¡Cuándo será aquel dia que subir poúté K la reglan eterna!
Nora. 68. Oda i Nuestra Señora la Virgun de Covadonga.—Lema: De la madre de Dios canlt> U glWM.
V i m . 29. La gloria de mi patria.—Oda.—Lema: Abandonada lira
Num. 30. Nuestra Señora de Covadonga.—Lema: oAuxIlium crislianonira.»
Miiin.31. Nuestra Señora de Covadonga.—Ensayo é p i c o . - L e m a : ;.l)ue fuera de la Espafi i
María?
Num. U . A Nuestra Señera de Covadonga.—Oda.—Lema: «Vita, dnleedo et spes noslra.»
Miul. 33. Oda á la Virgen María de Covadonga.—Lema: Ua sido siempre el nombre de Hana.-t
Mi estrella, m i esperama, norte y guia.»
Num. 34. l*uema.—La España fundada.—l ema : «Tu huiuiliasli sicut vulneraturo, supetb'ua
»
Xiltu. 35. ¡En et nombre de María'.—Leyemla.—Lema: «Qua; est isla, qua- progreditur «iiu
si «urora cunsunjens, pulciira ul luna, electa «I sol?
»
Nuiu. 3C. A l á M i i i c u Mana Nucslia Stóora de Covadonga.—Lema: «Et signum magnoi
«pparüit iu Cielo
»
\ w a . T ¡ . Afecto a Sanlu María. Nuestra Señora de Covadonga.—Lema : El lilolu sirve de
lema.
Num. 3S. Siipli<-a á María.—Lema: «Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios le salve »
Num. 39. A María en Covadonga.-Oda.—Lema: «BenUiia de Dios eres lu en todas las tiendas de Jacob
o
Num. 40. A la Virgen de Covadonga.—Oda.—Li ma : «Nomcn luum Dominus magniliMvil
»
Nrtm. 41. be Covadonga i Covadonsi.—Leyenda.—Lema : «ta me am illa sua adimplevii
rntericordiam s n a m . . . _ » ' f
ijS-'ft
Num. 4S. Nuestra Señora de Cova"1yn?a.—Lcv•rula.—Lema : «Yenlunwo aquel á quien »
Cielo dio un pedazo de p:ui
»
3
«! • ts.
•J—-

<L PRi?iCiP.<PO:
S»ui. 43. CoTadunga.—Leyenda.—Lema: «SaRMda Virgen María.

'•¡'•I*

Mim. 41. A Nuestra Señora de Coudooga.—oda.—Lema: Mi tocorru viene, del ieñor
Mim. Í S . A la Virgen.—Lema: Vna llor depositada sobre el aliar de Mana
Mura. 4(i. A la Virgenrfln Covadonga.—<ida.—I.enia: nespues do habaise Tanrrado lucuna
ile lus pueblos, se veneró la de los cultos
Niim. 1". ¡¡Covadonga'.'.—i)ila.—Lema: ;Ob'. dame inspiración, tn llama ardienlo....."^^
Núm. 48.- A la Virgen de Covadonga.—OJa.—Lema; I s (lur de mi eora/on.
Mtm. 49. La Virgen de Ooradonga.—Leyenda.—lema: María es fiíertf cwio un cjurelio
oolocado en drden O! batalla.
Niim. 50. A la Saltadora do España en Covadonga.—Lema: «Tn humlliasli sicnt minera
uan, superbun
»
• . • v - ¿ ' tnoi-i
"
•> • • • J ( £ ^ ^ í » i , c A - ^ é j f t í á * P < f t J I ^ B
Núm. 51. I * Virgen de, Covadonga.-Oda.—Lema: «Terribilis ni caslrnrumacics orninnu ,
—Hrime* verso: Quien la lira rmtmüara rcsonanle.
'Sum.
A la Virgen rio Covadonga —Oda.—Lema: •.tstúriasl ¡Viva España!
^1 •
iNúm. 53. A Haría Saniisima en Covadonga.—Oda.—Lema: «Polchra Óf liiiiat..,JC'al
iNiim. 3 i . .Nuestra S e ü o » de Covadonga.-Lema: Espafta sufrirá; pero sn destino es liciiar
í vencer.
M m . 55. oda á la Virgen de Covadonga.—Lema: Primer verso: ¿En Oovadonga estln"? V i vira España.
.Niim. 5S. A Nuestra Señora de Covadonga.—Lema: fiada te turbe
5nm. 57. A Nuesira Señora de Covadonga.—Oda.-Lema: ¡Dios te .salte.Hana:
A
NUm. 38. Odaá la Virgen de Covadonga.—Lema: «Terribilis ut ea&lrorum aeiesordinal» .
i'riraer verso.—Do epiiera, peregrino.
Núm. 59. El Hijo del Calila.—Leyenda.—Lema: nEcee tu pulebraes, árnica mea
»'.
Núm. Í0. A Nuestra Señora de Covadonga.—Oda.—Lema: "(iraliarn et gloriam dabil Dúniilus
»
Niim. Cl. A la Virgen de Covadonga.—Leyenda.—Lema: Las tradiciones religiosas son la
vida de. los pueblos.
Núm. CS. Miestra Señora do Covadonga.—Lema: «Tu es fortitudo.» ' t ¿ & ¡ á £ ( & ¡ r & t f a
Nuni. c:!. A Nucstja Señora de Covadonga.—Canto epico.—Lema: '<Propilíus sit nobi»
íleos
•
Knm. 61. Tributo de amor a María en Covadonga.—Oda.—Lema: «Montes íloxerant a faclr
iiomini.i>
Núm. 63. A la sacratísima Virgen.—Oda.—lema: oO Clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria.
Núm. G6. La Asunción.—Lema: n Assumpta esl Haría in Ccclum.»
Núm. 67. La Purísima Virgen Maria en Covadonga.—Oda.—Lema : Pulcra es, árnica mea,
.<ua.viset decora sicut Jerusalcm
•>
¿ÉV
- i í M I a ^ É i h i & S i ' ^ Mthk^t^
Nota.—Se Jia recibido una carta anónima pidiendo que la composición del uúm. 6, se admita en vez de la del núm. 1, por liaberso dejado de copiar en esta algunos versos.
Igualmente se ha recibido nna nota con tres eorreccione» a la composición núm. 21.
•.un la composición num. St no se ha recibido carpeta ni contraseña para poderse saber el
nombre del autor sí fuese premiada.
Lo gue se hace público para coofcímienlo de los interesados.
Lérida 9 de setiembre de 1866.—Por la comisión de eximen, José Mensa, vocal-secretario

VARIEDADES.
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Bajo el velo del anónioio ha llegado á nuestras mano» un arlicolo que merece un lugar
ireferente en las columnas do «I.a Epoca.» yulen quiera que sea el incógnito escritor, cui clara inteligencia y elevado patriotismo se revelan tan altos ea las consideraciones soiire una de las fíestas'tnas populares de España, sus palabras despiertan en nosotros viva
=¡Bipalía y nos mueven á hacer nuesira su protesta contra un espectáculo impropio de b
''Qltira dé un pueblo civilizado. Dccártenso, pues, del articulo los elogios inmerecidos de
no
objeto «La Epoca», y esla acepta por completo el espíritu del excelente articulo coi'iailo á continuación, rogando á las autoridades y al gobierno que lijen en él nna mirada
benévola:
AB oso SISCB

•

A sermón me hoele esta carta, dirá V., señor director de «La Epoca», al ver cl latinajo
^on que la encabezo, y dirá V. bien á fe mia. Sobre ser achaque de la vejez el sermonear,
••^toy de muy mal talante por lo que acabo d» ver, y por de pronto voy a emprenderla cou
\ - , 6 lo que es lo mismo, con su periódico; y eso que por su amenidad y templanza ñ a s
bien parece hecho para calmar que para excitar la bilis de sus lectores.
En efecto, todos convienen, y no es poco lograr que todos los españoles digan nna misma cosa cgaide, segnn mi coenta, pa^an de qoinieBlos los grnpos políticos en que *é fcaliau dlTidírtos, en que «La Epoca» e? el p e n ó í i c o «mejor hecho» de España. No «»ria tan

Í L PRINGIPADO
an&Dune esta opinian si V. no hubiera procurado asegurarse la del bello sexo, porque si
-•ellas» lo miraran coa oíalos ojos, oellos» concluirían por no mirarlo n i con buenos ni coi.
malos. Eo unestro país mandan despóticamente las mugeres, y asi debe ser, porque es I >
mejurcito que tenemos.
fues las mugeres se pirran por "I.a Epoca,» y ?e comprende muy bien. En el invlérn
no háy banquete n» sarao de «la buena sociedad» de que no dé menuda y sabrosa cnení •
con. tos ilombres y apellidos, edad y facciones, trajes y palabras de los conc urrenio
.Cuántas satisfacciones para el amor propio de las que invieron la dicha Je asistir á aquí
llá túneles de «imlelebles recuerdos!» ¡Cuánta curiosidad satisfecha para las infelices qu :
no fueren invitadas!
Sabe muy bien eso de ver su nombre en letras de moldé, sobre todo si va acompañaii
da un
uos i
alta
Puesieii el verano"no parece iinb qué "La Epoca» tiene una compañia de redactores i
4a legua,» y los echa á volar por EspaSa y faera de ella, y no se juntan tres persouai
a merendar, a jugar al tresillo 6 á bañarse en los sitios reales, en ¡os establecimientos iU
aguas minerales o en los puertos de mar, sin que veamos la descripción al canlo.
Lo gracioso es que esos señores dicen que van á descansar de sns tareas y á restablecer .su salud quebrantada por el trabajo. ¡Buen modo de descansar, y van escribieiuio e»
el tren sobre las rodillas! Voy sospechando que la enfermedad de jjjguno de ellos es ii
«racoeles," ó sea el furor de escribir.
¥ ojalá no se curen nunca, porq.ue son muy sabrosas sus cartas, inclusas las del seúor
Nombela, que nos presenta «da camino» á todos los amigos y conocidos que en él tropieza. ' i ' ! '
• •'
"
Hasta aqui, seüor director, no estará V. disgustado con mi sermón, que mas parece
panegirista que de misionero; mas prepárese V . , que ahora entra lo serio.
Descríbanse en buena hora las lieslas y funciones de la «bnena sociedad,» es decir, i
la cla-<e alta y media de España: mas ¿por qué no se consagra igual atención á las qw
lebra, no diré la «mala», pero si la huiuiidj y baja sociedad? Pues á mi juicio tienen mayor
importaucia y piden mas atención y mas estudio y las tiestas en que solo loma parte ci
pueblo bajo.
tí» m celebran en salones cuyas doradas puertas solo se abren á los invitados, sioo al
aire iútre, y libre es la entrada; no concurren á filas unas cuantas docenas de personas,
• M I I I millares da almas; no son una copia exacta de las «sotréas» de toda la Europa culi»
siao qu» ofrecen un espectáculo original, del que en vano seria buscar modelo ni copi .
r u O Í I ' I B países; no se oyan en ella los acentos suaves de la cortesanía y de la urbanidail,
ano L < voces descompuestas, la gritería salvaje, los vocablos mas torpes y signílicatívo.ae nuestra lengua; no se porfía corlésmente para cederse unos á otros el mejor puestq, sijirftjne se lucha brntalmenté para arrancarse de él unos á otros, y sobre todo, si algim i
vez es do sentir que en las tiestas de la «buena saciedad» so malgaste el oro que podía ser
mas útilmente empleado, nunca se vierte en ellas la sangre h a m a n a í que rara vez deja d*
correr c-n las fiestas populares.
¿No bastaba esta sola razón para que el hombre de Eslado y el escritor público fijasen
su vista en l i s diversiones de nuestro pueblo.' ¿Hemos adelantado algo en este punto desde que lo trató con sn acostumbrada maestría el inmortal Jovellanos? Me inclino á creer
que liemos perd do. Sí, porque ciertos progresos, que soy el primero en bendecir, asi pin
don servir para lo bueno como para lo malo.
Sin la velocidad y baratura del ferro-carril no hubieran podido venir millones de pers».
ñas á las funciones que ha celebrado Pozuelo de Alarcon en honor de su pal roña.
Me rio yo de los vomitorios de los circos romanos al lado de los trenes, de placer, qu
vomitaban millares de madrileños. Lavapies y el Rastro, Maravillas y Peñuelas enviaüai
su mas florido y hermoso »onlíngente con la chaqueta al hombro, en una mano la bota y év
otra el palo.
Quien hubiera ríe juzgar por sus trajes y ademanes de la córte de España, ¡que idea
formaría de Madrid!
Fueron, sin embargo, recibidos con los honores debidos á los cortesanos. A la enlrad"
del pueblo eran esperados por varios caballeros vestidos de. blanco, que ostentaban en «apéchós í á 'iau rodii ¡ada banda de Cários 111. Eran los danzantes, (¡se, en efecto, danzaDil-1
maxcharón á la cabeza de sus alegres huespedes. .
, iki-na i
Eulre elioé \enian no poio» mendigos, que habiendo recagido abmuLjBte ü a i f i ^ eh
sus primeros pasps, no tardaron en invadir, con sns compañeros de viaje, la táuerna ;

t u fíUíiClf ADO

«05

04 puertos tle escabcclie, con lo que pronto anduvieron los garrotes por lo alto, y u o í u e on d i los últimos ni de los mas lerdos rn menearlos dos mendigos ciegos que trabaron
jscomunal batalla con no poca alegría de los circunBiantqt.
.
¿ÍS££éí¡j
Dejemos que nnos y otros se diviertan. Eso quiero yo. eso queremos todos: que el pació se divierta, pero sin perjuicio del trabajo, sin daño de las costumbres, \ sobre todo
in derramamiento de sangre. '
\ a era tarde para divertirse asi. Los madrileños \ los mozos de las aldeas vecina.* no
iblan venido á presenciar la fnneion de iglesia ni de la pólvora, qne entrambas fueron
,iiuy buenas. Sin embargo, quien viera gastarla en salvas creerla que este pueblo no tiene
ae pensar en lo necesario cuando asi gasta el dinero en lo supérfluo. Pues sépase que
10 tiene camino para Madrid, porque no merece tal nombre la incómoda y pcligro.-a i r o ia que empalma con el do Ksiremadura.
No so mueve la inmensa y bulliciosa turba que llenal>a las calles de Pozuelo para oir
na salva ni ver un árbol de' fuego. Era otro espectáculo el que los arrancaba de sus ca15, otro espectáculo mucho mas conforme al gtfstO y al genio del pueblo espaüol: la DO
•. diada.
No lema V . , seíior director, que aproveche la ocasión de clamar contra las corridas de
'.oros, recordando algo de lo que leí ruando mozo en aquel famoso opúsculo, que alguno
liaco entendidos en materia de estilo achacaron á J o v e l l a n o s , aunque no ray aba tan alto el
ofrade (|ue lo escribió. Desearla une no las hubinra en España, y estoy seguro de que ou
: j habrá cuando nuestras costumnres lleguen á suavizarse tanto como apetecemos; perú
11 el ínterin he visto con serenidad al señor Paqniro delante de un toro de Uavirla, y no
soy tan sonliucnlal que me indigne centra el hombre que tiene gusto en v a malar loros
i con el alicionado a malar por sus manos los conejos.
I'ero sin echarla de lilosofastro ni pertenecer á «la culta secta de sensiblería", basla tener en el pgeho el mas leve sentimiento de amor á sus semejantes, basla el menor rastro
patriotismo para desear que desaparezcan de España las corridas de novillos.
¿Es preciso que se derrame sangre para que se divierta el pueblo espaflol? ¿Deben lolelarsu por mas tiempo estas sangrientas funcio'oes?
Muchas veces cuando se tocan ciertos males, cuyo remedio es muy fácil, suele exclamarse: lAh! ¡si yo fuera rey ! Pues para este mal no tengo yo tanta ambición y me contenió
on cargo mas modesto. ¡Ab! ¡si yo fuera gobernadorcivilí
El remedio era muy sencillo. Segaría mantas licencias me pidieran para corridas de
oovillús. ¿Habla yo de autorizar eon mi lirna que millares de españoles abandonasen sus
...¡'res y gastasen en la taberna lo que no habían ganado en ese dia. que acalorados ron
el vino viniesen á las manos, y sobre todo que derramasen su sangre hasta el punto de
liorder algunos la vida por el bárbaro placer de hostigar á un animal inofensivo?
El pueblo español pasa por feroz á los ojos de Europa, á pesar de que ninguno le aventaja y pocos le igualan en bondad y en <'ariüo: pero nuestras costumbres dejan murlio que
desear y es preciso pensar en suavizarlas.
-u SíjrtiÁdj^
Coañdo por la noche, toda aquella muchedumbre, salvando con la dificultad propia dt*
-n intemperancia la dniancia que separa al pueblo de la estación, invadió los wagones,
urrecía otro e s p e c í e n l o no mas apradabie. [(Jné correr, qué gritar, qué apalear los coche»'.
Y que canlares, y qué palabrotas, y qué confusión, y qué desorden, y qué violencia para
.•ld0i Jl' —«JM -"Si''
• ''•'•IM»
A dos pasos de la estación, hay en un ribazo abiertas tres cuevas, no sé por que ni con
loé permiso. Junto á ellas se revuelve en «1 suelo un grupo informe de mugeres desgreada>. muchachos haraposos y hombres semi desnudos. Esto halla el extranjero á las
aerias de Madrid; pero no se puede negar que todo está en perfecta consonancia. Esta es
- desoracion qo/5 conviene para aquel tren.
Y la gritería salvaje y I» violencia que se observa dentro del tren, está en armonía con
' escena en que acaban de ser testigos y adores los impaciaiites y estrepitosos huéspedes
• Í : esos coches que milagrosamente resisten sus golpes.
- i .
Han abandonado el trabajo, han abandonado sus familias, vienen de torear, han expues'o su vida, y alegres por haberla salvado, sin contar con la alegría del vino, se entiegan u
JS ruidosas y violentas espansjones propias de los pueblos poco civilizados.
Volvía yo al pueblí» embebido en esta» tristes reHeiioiies, cuando tropecé con nn bomire tendido en ej suelo, y tan profundamente dormido, qne no logré que respondiera a
mis preguntas. Si tiene' hijos, si tiene muger, decía yo para m i : ¡ qué noche pasarán sin
>aber si ha muerto en las astas de un novillo! Y. este temor no tisne por desgracia nada de
• •'fendado.
Apenas entré en el pueblo, v i conducir un cadáver con la ropa ensangrentada al Campo
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Sanio. I na nuiger corría tras del cadávor y se acercó á él llena de ansiedad. Temía q
! i ' ~c el de gu marido, á quien buscaba en vano, l'or Torluna suya no era el. Pero era nu
rido de olra y padre de Ires hijos. Ya está «epullado junio á la ermila en que se Teñera
la Virgsoi en cuyo honor se lian celebrado las fauciones que han costado la vida i
hombre, y pronto tocarán á mnerlo las campanas que por la m a ú a n a repicaban alegr
mente en son de fiesta.
T quizá DO ?ca el úlltmo cadáver. En las Tieslas» del a ü o pasado hubo nueve heriiloA de ellos Tallecieron lo menos dos. No sé cuantos han derramado su sangre en las de e .1; a ñ o .
;.No cree V., señor director, que es deber suyo clamar un dia y otro conlra tan barbar:
y sangrientas funciones, basta conseguir que sean proscritas, cotoó lo exigen la reügiu'
la humanidad y hasta el buen nombre de nuestra patria.'
Porque lo que ha sucedido en Pozuelo sucede en muchos pueblos de España. Todos li
nen su patrón, casi todos corren novillos en honor suyo; y al mismo tiempo cerra la sangr
vspahola con aplauso de los espectadores y el visto bueno de la autoridad. Si, lo qoe aqn:
sucede, sncede también en toda España. «Ab uno disce omnes".—FPLASO m; TAL.—(De « u
Kpoca.»,

G8ÓRÍGA COMERCIAL.
ClI&KUCfOICU MTIABAJ I X I S T I f U U T O BIÍOI I L A M O C U C n P I A T B K n m U B U I O » u

lo*

De Palma r n 1C lis., vapor Don Jaime I , de :no ls.. c. don Nicolás More;, con 154 cajas jal»
-• Uuiseúiircs Roig, l.nuo limones :'i don Antonio Mavol, 11) tardoii mantas a los setiores Sandiu
meiiKe y compafiia, 1 Ídem idem á don T. Marlí, 10 sacos almendrón á don K. Mora!". -•• •
ai-cile de almendras al señor Vidal y Kil>as, C Ídem idem á don José Casanovas, i l bultos obi
•le palma i, dnn José Fuster, 7 quintales idem Idem á don José Traveria, 8 Lullos calzad* A de
Tomás Forteza, 16 ídem á don P. Poraés, 6 idem fdera á don A. Solá, 8 Idem idem á los scA»<
Visa y CasanoTas, í idem idem á don C. Camlcer, 3 idem idem á don J. Anglada, 30 sacos »:
mrndron á don P. Furleza, 1 bultos mantas á don Mallas Roada, 4 mulos. 1 muía y 1 caí. don Jaime Clilmene, 37 lechones á don Jaime Riera, 50 cajas jabón á don F. Harlstany, 1 calullos á don Nicolás Guzman, efectos y 110 pasajeros.
BCQCES o c i AME» RECISIBO.—Laúd San Sebastian, para Palma.—Vapor Mallorca, para id«
SALIDAS.—Vapor Ana, c. Albizuri, para Liverpool.—Polacra Sicasia, ¿TPIa. para Bueios A
res.—Berganlili Cristóbal, c. Oliver, para la Habana.

CRONICA OFICIAL.
—Junta auxiliar de cárceles de Barcelona.—Debiendo precederse á la contrata eapúbli
subasta del suministro de víveres para los presos pobres en estas cárceles con arreglo al pM
ilp condiciones que se halla de manifiesto en la secretarla de esta junta, y bajo las cual..
de tener lugar á las doce de la mañana del dia veinte de setiembre próximo, se hace publie.
l i n d e que las personas que deseen presentarse como licitadores, pueden verificarlo median'
las formalidades que en dicho pliego se expresan.—Barcelona 20 do agosto de IM6.—El VOM
«ecrelario, Vicente de Romero.
g
O
—Compafiia de los Ierro-carriles de Barcelona á Francia por Figneras.—La junta directiv
ron arreglo al acuerdo tomado anteriormente según el anuncio publicado en les periódie
dA la capital con fcelia 30 de junio ultimo, ha dispuesto que el paño del cupón de las oblif
« iones antiguas al C por 100 que se esta verificando desde el 16 del actual á las de números I
7,000, proeedenles de la antigua sociedad de. Barcelona á Matar» y Gerona, y a las de igu
numeración emitidas por lado Barcelona áGranollers y Gerona, comprenda dttdc el día 18c
setiembre próximo las de número I á 9,000 de una y olra procedencia en «II JO dia qned»'.
también abierto el pago del^upon número i de las obligaciose7 del número i á i.ooodelcpital nnevo ó sean las del 3 por 100.
El pago tendrá lugar en esta secretaria todos los días no lestivos de las diez de la maú.v
A las dos de la tarde, medíante la presentación de los cupones acompañados de las correst"
dientes facturas en que vengan numerados, las cuales su lauüitaran en el muauo local de
secretaria.
Barcelona 31 de agosto de 1866.—P. A. de la J. D., Miguel Victoriano Amor, secretario, c

CORREO NACIONAL.
MADBID, 16 DE SETIEMBRE.—DE LA CoBíiESKINftEseiA DE ESPAÑA.

lia sido nombrado director en propiedad, de los baños de Luto en, la jpisa^ p r e v i í o
el doctor don Ventura CTiavarri, que !o fue inlcrino de Loechcs (luranle siete aiíos.

«t

PRINCIPADO.

807

—La Irincadara «Donosliarra.» i M aposladíro de Sanlandcr, aprehendió en la ncclia
VI Í7 del me-» prnxinio pasado un bole con 1S paquetes de jiéneros y 10 reos at Norte del
aiio Uivutra; y la escamparía "Chispa- del apoítadero de Algeciras, en la del t del actual
un falucbo con 10 bulto» d» tabaco sin reos en el Estrecho deCibral'ar.
—Parece que se han hecho proporciones á la primera actriz D 1 Josefa Rizo, por nn»
nprtsade Madrid, para trabajaren la próxima temporada, en visla del propósito dedi!ia seilora dn volver á dedicarse al teatro.
*
—Despaes de la ópera nueva de Gounod, «Romeo y Julieta,» qoe-se estrenará en el teak
o Lírico de Paria en el próximo enero, se t antará otra Ululada «De orach» cuya música
stá compuesta por un discipulo de l l a l e w . M. Devin-Duvivier.
—Entre las resoluciones tomadas por el ministerio de Fomento en el mea de agosto úUi ¡o se encuentran las siguientes relativas al personal de la secretaria:
Nombrando aspirante de la clase de cuartos del ministerio a don Lorenzo Grassa.
ülicial de la clase de terceros á don Nicanor Alvarado.
Idem do la de primeros á don Manuel Melgar.
Ascendiendo á olicial a i m l i a r i » primeros á don Agustín Puebla Tolin.
Nombrando oüeial auxiliar de primeros á don F«rmin Ladrón de Cegama.
Idem i d . de segundos á don Juan Saldaña.
Ascendicudo á esta misma ciase á don José Mana Lara.
Idem á auxiliar de la i-lase de terceros á don Ramón Losada.
Nombrando para i d . i d . á don Pedro Francisco Cambra.
Idem i d . á don Kamnn Ca-anova.
De la de cuartos á don Antonio Muñoz y Gamie.
Aspirante de la clase de cuartos a don Sebastian Oclauo de Toledo, y ordenanza a N i 'olas García.
—Nuestro corresponsal de Zarauz. con m o l h o de la misa celebrada el sábado en el
impamenlo de aquella villa, nos remite algunos delalles acere» de esla solemuidiid.
Entre el campameoto \ la parJe de p!a>a de la población, ímnle á las tiendas, se babia
^anlado la capilla de campaña »|ue es un bonito templete de madera abierto por tren
i '-'lo» y remalado nor una pequeña cruz.. Delante de este témplele se había colocado un
'jueflo reclinatorio cubierto de un paño grana. Adosada al lado cerrado del templete una
. equeña caseta de madera servia de sacristia.
Cerca de las diez el comandante general señor marques de Villavieja, el señor Jones.
Te de Eslsdo ma\or y los jefes de lo» dos baiallones que ronstltnyen la guarnicioD seade'•laron ha-la la fabrica linera eslablecida por el señor Madnz a esperar á los señores m i isiros. Estos llegaron en efecto al poco ralo, acompañándolos los ajudantes del duque de
ciencia señores Bárbara y Sarrai^. El presidente del Consejo ocupó el reclinatorio. p«co
as atrás se colocó el general Calonge v los demás jefes que 1P acompañaban. Detrás for' aron en masa á uno y olm lado los balallones primero de Africa y segxmáó del primer
pimiento do ingenieros que allí acampan, mandados por los señores Salinas y >clarde
[ ' l i e i , j por los señores García y Vuelta, (Su.,
Itelrás de ambos tuilalloncs formaban los carabineros d»1 aquel pui.lo. Ta escuadra de
osladores de .Vírica ocupaba á cierta disUncia la pnlrada de su ci mpamento: la de hig«j••ros rodeaba el templete, üücio el capellán de esle úllimo cuerpo * avudo la mL-i un
| inado del mismo.
I Kuranie el santo sacrilirio locaron brillantes piezas las músicas de los dos cuerpos, co"
j adas i nno y otro lado del altar. Al terminar la misa, por indicación del í e ñ o r d u q u e d r
I ilencia em-aríró el capollan oliciante, que se rezara un Padrenuestro y Ave María por U
I 'id de la infanta doña Eulalia. Terminado este religioso y «olemip acto, cuya per^pecI H era de «n efeclo sorprendente, el piquete de la guardia de palacio partió para b á w r
| i relevo, y d resto de la fuerza se dirigió á sus tiendas, volviendo rtes|fues lo» oficiales,
l- '-Diras estos se reunían, la nnirica de ingenieros volvió á locar el martelo del •Kigolelto',
1^^ habia tocado duranle la mi>a. lleunidos los oficiales, el presidente del Consejo les d l j -!" algunas frases sencillas, pero opresivas. Elegió su conducta y la de la¿ trupa» que
I c a l í a n , cuya condacia haMa sido un modelo de disciplina y de sensatez, como habla
r ido ocasión de escucharlo de labios del mismo señor comándame getfpral. Les exhorto
r i u e continuaran por la misma senda que su lealtad y deber les tenia (razado, como u e f • seguro de regresar con la conciencia tranquila al seno de la familia el dia en que aban
I •i|'»eii las armas; y Ies dió las gracias á nombre de S. M. y en el suyo propio, cougraluliiaose de tener en el ejército oíiciales lan dignísimos.
I

Las palabras del duque de Valencia, que oyemn tolo los oficiales y aigunas oirás, pero
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rany pocas p í r s o n a s qne í e hallaban inmpdrata'í. fneron escuchadas con profondo SHMCÍO
y produjeron excelenie impresión m cuanto? las escacharon.
En segnlda se reliraron los señores ministros, pero antes dispnío el rte la Gnerra qiipara solemnizar el dia se distribuyera medio cuartillo ds vino por plaza, obsequio qu
agradecieron en extremo los soldados.
—El médico de la real cámara, sefior Toca, ?ía salido el domingo por la mañana pr
ra los bafios de Ceslona. Queda en Zaraoz el señor Corral cuidando de la infanta doña Eu
lalla.
—La corrida de foros celebrada r l sábado en Zaranz, eslnvo bastante animada. Lid!
ronse cinco toros: dos del pais y tros navarros. Dos de estos que eran de maerte, fuere
estoqueados por nn espada conocido por el apodo de Ole. Acompañábanle otros coair
diestros que procuraron complacer al público. SS. MM. se presentaren en la plaza al a l «1 segundo loro. El espada se apoderó de la moña de uno de los bichos y se la ofreció á
Reina. Durante la corrida el pueblo vitoreó repetidas veces á SS. M M . ' y real familia. I
plaza habia sido construida en pocos rtias formando cuatro altas graderías en los cn»lr
lados de nn rectángulo de no muy extensas dimensiones. En la parte de la sombra habí,
formado de lienzo blanco on pairo para los reyes. Gran n ú m e r o de banderolas y gallaril
leí ondeaban en altos mástiles colocados alrededor de la plaza.
Frente al palco régio habia un larjpton con tres rótulos: «Viva la Re¡na% decía el il
centro. "Sesenac dirá—Ederrac dirá» decian los de ambos lados: palabras qne en catlei:
no signiñean la sencilla promesa de qne los toros son bnenos. Después de la corrida he
baile público delante del ayanlamicnto hasta bien entrada la noche. Ayer se habrá repelí
la función.

UCARC1 TKLEGRAPICO.
•VlE.NA, 10 DE SRT1ENIRE.
El emperador ha mandado reducir inmediatamente el ejercito, poniéndolo en p
de paz.
>
COÜSTANTISOPLA, 10 DE S E T I E U I B .
Se ha mandado hacer economías en los presupuestos por valor de 80 millones de frac
eos, á fin de nivelar los gastos con los ingresos.
PAIIS, I I DI SETIEMBEE.
Dice la Patria" que las cuestiones relativas á la reorganización del ejercito se somete
rán a! evánien de una comisión especial encargada de redactar el proyecto de ley q n t r
presentara al cuerpo legislativo en la legislatura prexima.
Mañana se embarcará en San Nazario el general Castelnau ayndanle del emperadoqne va á Méjico con una misión especial, y á poner en manos de Maximiliano nna ca.
a u l ó r r a f a d e l emperador Piapoleon.
Dicen de Viena que John ha sido nombrado jefe de Estado mayor general.
Boisa.—Tros por ciento: "O'SO.—Interior español: 3 Í li8.—Diferida española: 3.) 7^
Lo^nass, 11 D I S E T I E U U .
Bolsa.—Consolidados: 89 5|8.—Exterior español: 38.—Diferida española: 3 i .
ABSTERDAK. 11 DE SKTIEMBRE.—Bolsa.—Consolidado español: 33 3)8.
AMKBBS. 11 na scTiEMtaE.—Bolsa.—Consolidado español; 33 l i ! .
Fondos italianos: 58'85.
LIVERPOOL', 11 SE SBIIEMBRE-

Ventas, 10,000 balas. Orleans middling, 13 1|2. Pernambuco fair. l b . Egipto, 18 Iiv
Bengala, 7. Tinnlvelly y good fair, 9 3 i i . Esmirna, 9.
Iditer responsable.—JAIEB JBrtt.

Iircelona: Imprenta a cargo de A. Sierra, Asalto, t i ,
M m i n l i t r a c i o n : 8 t m b l i del Centro, num. t i .

