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LA CRISIS ALIMENTICIA DE CUBA.

Si necesitásemos agregar una prueba mas á
las innumerables que en diferentes ocasiones y re-
petidos artículos hemos es puesto contra el absur-
do y nunca bastante condenado sistema protec-
tor, así por antífrasis llamado, la escasez, la mi-
seria, la crisis alimenticia que al presente se está
sintiendo en Cuba, por falla de harinas, seria
notoria, palmaria, concluyente.

Sea debido al mayor consumo ; proceda de la
crisis castellana que como es consiguiente causó
la paralización de algunas fábricas; débase á uno
de estos motivos ó á los dos de consuno, lo cierto
es que en toda la isla de Cuba comenzó á sentirse
la mayor escasez de harinas, hasta el punto que
en breve hubo de venderse el barril de este artícu-
lo á 30 pesos, ó lo que es lo misino, al doble y aun
algo mas de su valor ordinario. La prensa inde-
pendiente de aquellas provincias, celosa del bien
de los nías, como la de la Península, en vista do
tan peligrosa escasez y del precio extraordinario
que habia adquirido un artículo tan indispensable
ala vida como las harinas, y creyendo , muy fun-
dadamente por cierto, que esto podría ser causa
de mayores trastornos y desgracias, levantó su
respetable voz pidiendo el único remedio á tamaño
mal, la libre introducción de harinas.

No podia, ni debía racionalmente pedirse otra
cosa, mas algunos panaderos, distinguidos por su
acreditada honradez, en su buen deseo de atender
desde luego á la escasez del momento, ó quizá
con objeto de facilitar la adopción de una reforma,
.siquiera fuese pasajera, en la ley allí vigente res-
pecto á las harinas, elevaron á la primera autori-
dad una respetuosa solicitud suplicando la opor-
tuna licencia «para con la posible brevedad
mandar buscará los vecinos Estados- Unidos
seis mil barriles de harina, en el concepto de
que si llegamos con nuestra mercancía antes
que la plaza esté abastecida, pagaremos los de-
rechos que el gobierno tiene establecido , y si
estuviese abastecida nos rebajará la mitad,pa-
ra de este modo balancear el valor de la venta.»
La citada superior autoridad, sin embargo, deses-
tii'nó la precedente solicitud .-— r̂esolución que por
razones hijas de la índole de nuestro periódico,
dejamos de juzgar como se merece,—-quedando
por lo mismo intacta la cuestión.

El gobierno español, por su parte, compren-
diendo la importancia de esta y deseando quitarle
algo de su gravedad, que la tiene, y grande, como
toda cuestión que alimenta el hambre, concibió
el proyecto de rebajar los derechos de la harina
peninsular á su introducción en Cuba, poniendo á
esta en la categoría arancelaria de Puerto-Rico;
es decir, reduciendo á cinco pesos los míete que
viene pagando en el primer punto cada- barril de
harina. Mas para adoptar tan natural y legítima
reforma era preciso, porque, así lo exije el ritual
proteccionista, consultará los diputados castella-
nos, y que estos, invocando- la tan conocida fór-
mula de respeto á los intereses Creados, recha-
zasen el proyecto del gobierno, en nombre de al-
gunos fabricantes.

Tal es el estado en que hoy se encuentra la
cuestión. Ño sabemos que haya dado un paso
mas.

Ahora bien: ¿es justo lo que solicitan nuestros
hermanos los cubanos? ¿Es necesario? ¿Tienen pre-
cedentes en que apoyarse?

Creemos que sí.

Es justo, porque ellos no piden en definitiva
otra cosa que el ejercicio de un derecho respetabi-
lísimo, el derecho de comprar pan con que ali-
mentarse, donde pueden y mas conviene á sus in-
tereses. Si eñto no es lícito, ¿á qué queda reducido
el derecho de propiedad?

Es necesario, porque en los mercados de Cu-
ba no hay harinas suficientes, tienen estas un
precio fabuloso comparado con el ordinario, y por
consiguiente no pueden ser adquiridas por las
clases trabajadoras, que son las mas numerosas
y necesitadas.

Tienen precedentes en que apoyarse, porque
á la Península, cuando es víctima de crisis ali-
menticias, le es permitido combatirlas y gozar le-
galmente de los incalculables beneficios que con-
sigo lleva la Ubre importación de cereales.

Si, pues, lo que Cuba solicita en presencia de
un tan temible enemigo como el hambre, recono-
ce los mas sólidos fundamentos, ¿porqué no se
atiende desde luego su pretensión?

¿Por ventura Cuba y Puerto-Rico, como todas
nuestras Antillas, no son provincias españolas?
¿Por ventura las crisis alimenticias no son tan pe-
ligrosas allí como aquí, y el remedio que con los
mas lisongeros resultados aquí se emplea no puede
ser allá igualmente empleado?

Quién lo duda. El libre-cambio, no solo san-
ciona el sacratísimo derecho de propiedad, raiz y
base de todos los derechos; no .solo sirve de con-
ductor y garantía á las sabias relaciones natura-
les, á la robusta actividad que nace de la mutua-
lidad de los servicios, sino que también, es el úni-
co remedio, probado y eficacísimo, contra toda
suerle de crisis, así alimenticias como industriales,
ó lo que es lo mismo, contra los agudos dolores y
peligrosos desequilibrios que en la economía de
los pueblos produce esa enfermedad permanente
conocida con el nombre de proteccionismo.

EL GOMHRGÍO.

La economía política es la ciencia de las leyes
que determinan á la vez estos tres hechos primor-
diales: producción, distribución, consumo.

En la producción y muy especialmente en la
producción agrícola, aunque parece que depende
mas de las leyes físicas quede las humanas, ejerce
una influencia muy sensible el régimen impuesto
al trabajo y á la propiedad.- La distribución ó la
reunión de los medios por los cuales las riquezas
amontonadas ó producidas por los hombres, se
ponen al alcance de los demás hombres, es lo que
constituye el comercio.

El comercio es sin disputa el hecho económico
mas complejo. Sus principales elementos, el tras-
porte, la venta, el préstamo y el crédito, ofrecen
alimento constante á la actividad humana, y
cambiando el carácter de las relaciones interna-
cionales, absorben todos los recursos del genio del
hombre y le estimulan ó intentar nuevos esfuer-
zos. La industria de los trasportes, por ejemplo,
necesita ya medios mas rápidos y poderosos para
desarrollarse que los caminos Je hierro y las vias
de navegación. La venta que tiene á su disposición
la tienda, el almacén, los docks y los mercados,
está también muy lejos de haber realizado su último
progreso, y eso que se ha perfeccionado" hasta el
estremo de idealizarse. Ha suprimido el cambio y
sustituido á la moneda el valor intrínseco, la for-
ma metálica, valor de convención, como lo son
todas las monedas de Europa actualmente, y al
signo del signo, él papel moneda. El papel es
hoy indispensable al comercio, que l,o prefiere á
todos los demás medios de cambio. El billete de
Banco impulsa hasta lo infinito la circulación del
dinero; el warrant facilita á las mercancías ope-
raciones que sin su auxilio serian imposibles, y

gracias á éste' signo, pueden circular, no sola-
mente de mano en mano sino de plaza en plaza
tiasta donde las necesidades manifiestas del consu-
mo lo exigen, sin lentitud y sin gastos. En cuanto
al préstamo y^al crédito, ¿qué diremos? Alma del
comercio, tienen por instrumentos el billete nego-
ciable, diversos y poderosos establecimientos y el
trabajo corporal, aunque este medio sea especial
y duro. Pero todo esto es insuficiente á juzgar por
las crisis periódicas que aflijen al crédito y qué
son para loa negocios lo que eu otros tiempos las
enfermedades contagiosas para las poblaciones.
La base del Crédito comercial,- es la co'nfianz-t que
inspiran el porvenir y la reputación del que com-
pra ó toma prestado: muy frágil debe ser cuan'd
tan fácilmente se viene á tierra y se contesta tó
amenudo al que vendé, al que compra y al que t»'
ma prestado, no hay dinero, aunque al dia sí.- '
guíente vuelva á manifestarse la preferencia al pa
peí, hasta el estremo de que él q'u'e vende, el qué"
compra y el que toma préstalo, tengan qué re-
chazar á los portadores del dinero.

La cuestión de crédito es grave y difícil. Los
Estados, los individuos, las grandes y las pequeñas
fortunas, lo necesitan; ¿qué seria sin su auxilio de
los asuntos corrientes y aún de los excepciona-
les? Pero hay respecto al crédito un fenómeno no-
table, y es que desaparece cuando mas imperio-
samente se necesita. No es otra la razón de qué'
el mal que el crédito conjuraría, se agrava con
frecuencia y de que hayamos comparado las crisis
á las epidemias. En otro artículo hablaremos es-
pecialmente del crédito, cuya principal función'
depende ante todo, del tiempo: él vencerá los obs-
táculos que paralizan el movimiento délos nego-
cios. El comercio es un reloj que necesita com-
ponerse : si el estado económico de las diversas
naciones no estuviese en oposición con las necesi-
dades de la especie humana, la marcha de los ne-
gocios seria siempre constante ; regular y por lo
tanto no desaparecerían nunca ni el crédito, ni el
dinero: el uno funciona y el otro circula cuándo1

los negocios no se paralizan.
El comercio que ha formado, ó al úfenos ha

contribuido á formar la sociedad moderna, que
ha vencido tantos obstáculos, entre'el los el mar
y las grandes distancias, no puede ser irrevocable-
mente detenido por obstáculos puramente artifi-
ciales.

El comercio es el intermediario indispensable
entre el productor y el cousumidor. Sin él, los
productos no tendrían valor ni colocación. El con-
sumidor soporta las necesidades que no puede sa-
tisfacer, é ignora la existencia de muchas cosas
agradables y úr.iles que la naturaleza ha criado
con un fin especial; pero ni el trabajo se asegura,
ni la propiedad es lo que debe ser si los productos
no se colocan fácilmente. El consumo'es. el atoe
produce el bienestar. El comercio puede hacer la
vida agradable y á los pueblos dichosos mejor
que la política. En efecto, mientras qua esta sos-
tiene el antagonismo de los intereses, los ó"Hos na-
cionales, las fracciones'numerosas del género hu-
mano, aquel reúne á los pueblos^ solidariza sus
destinos, distribuye la vida por el mundo y la po-
blación por toda la tierra. La conquista despobló
á América, el comercio y la industria la han repo-
blado y fertilizado. El comercio' es quien ha creado
la fuerza de la opinión general y colocado en el
rango que les corresponde á. las leyes locales.y á-
las reglas de momento q-ue dividen á los hombres
en vez de -protegerlos.

Sus beneficios son incontestables : establecidos
por la historia, han sido además proclamados de
la manér'1 mas solemne. A J. Rousseau que le
acusaba de corromper y debilitar á las naciones,
opondremos .nosotros Luis XIV que en el preám-
bulo'de la ley de marina en l"68r dijo:

«Después d-e las" leyes q-ue hemos hecho para
«la administración de la justicia y de la hacienda,'
«una vez aseg'urada la paz con que Dios ha qure-
»rido coronar nuestras victorias, creemos que para'
»dar digno coronamiento á-nuestra obra de ha-tfer
»la felicidad de nuestros subditos, nos faltaba solo:
«procurarles la abundancia por la facilidad del-
«aumento del comercio, que es lino de los prin-
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•atipóles manantiales de la riqueza de los pue-
nulos.»

El abate Raynal, en su Historia filosófica y
política del comercio de los europeos en las dos
Indias, que es una verdadera epopeya, describe
también la sublime grandeza y la inagotable fe-
cundidad del genio mercantil.

«He levantado, dice, un altar en mi pecho pa-
»ra cuatro clases de ciudadanos : los filósofos que
«buscan la verdad, que esclarecen las naciones y
«que predican el ejemplo de la virtud á los liom-
«bres: á los magistrados que mantienen en su fiel
»la balanza de la justicia : á los militares que de-
»fienden á su patria, y á los comerciantes honrados
» :ue la enriquecen y la honran... Desdeque Euro-
«pa se ha cubierto de manufacturas, el espíritu y
»el corazón humano parecen haber cambiado de
«rumbo.»

»Las artes son la representación de las virtu-
»des en la tierra*.La industria puede engendrar
«vicios, pero destruye el de la ociosidad, el mas
«peligroso de todos. Ante el desarrollo de la inte-
aligencia el fanatismo retrocede; mientras trabaja
«para satisfacer las necesidades del hijo, nadie
«piensa en suicidarse por superstición. La sangre
«no se ha derramado sin una apariencia de inte-
»reses; acaso la guerra no ha destruido sino á los
«hombres violentos y feroces que en todos los Es-
»tados nacen enemigas y perturbadores del orden,
«sin otro instinto que el de destruirle. Un rico
«manufacturero siembra en los pueblos mas bene-
«ficios que veinte castillos de barones y guerreros
«en una provincia.»

La influencia moral y gloriosa del comercio en
las sociedades humanas, ha sido también formal-
mente reconocida y atestiguada por el emperador
Napoleón III el 25 de enero último en la distribu-
ción de premios de la exposición de Londres á los
industriales y comerciantes franceses.

«Las exposiciones universales, dijo, no son
«simples almacenes, sino brillantes manifestacio-
«nes de la fuerza y del genio de los pueblos. Ha-
wbeis salvado el Estrecho estableciéndoos en la
«capital de Inglaterra para combatir frente á fren-
»te con los veteranos de la industria. En esta

•••acampana la gloria Tía coronado vuestros es-
Dfuerzas, y yo vengo hoy á ceñir á vuestras
afrentes el laurel délos bravos.

«Estas guerras no hacen víctimas; suscitan
«una noble emulación, escriben la primera palabra
«de los tratados de comercio que acercan álospue-
«blos unos á otros, y contribuyen poderosamente
«á destruir las preocupaciones nacionales sin de-
«bilitar él amor de la patria. De estos cambios
«materiales nace un cambio mas precioso, el de
«las ideas. No habrá podido menos de llamar
«vuestra atención en Inglaterra-ésa libertad sin
^restricciones otorgada á las manifestaciones
»de todas las operaciones, así como al desarro-
vilo de todos los intereses.»

La libertad del comercio, de la industria y de
los intereses materiales, en fin, asegura las demás
libertades. Esta primera libertad es la que produ-
ce mas apreciables consecuencias, inclinando los

. espíritus al culto de la de escribir y hablar, que
aisladas no responden á su alto objeto.

F0ÍXE1TO.

(Continuación.)

—Sosiégate, querida mía : ya te he dicho en otra
ocasión que jamás atentaría contra la vida de ese hom-
bre, y que siempre evitaría un encuentro con él á no
ser en el último trance.

—¿Pero qué ha sucedido entonces?
—Ya sabes que tengo uu amigo íntimo, que lo era

también de él : ayer tarde se reunieron á celebrar la
enhorabuena de su casamiento contigo, y como el vino
hace muchas veces hablar mas de lo que conviene, le
propuso llevarle á su casa á ver una pobre niña que se
habia traido de Madrid, y ¡ pásmate! aquella inocente
joven, engañada y prostituida por tu inicuo pretendien-
te , era hermana de mi amigo.

—¡Infame, infame! ¿y á un hombre tan vil quiere
mi padre unirme? ¡oh!... ¿y luego?

—Supon lo que haría, viéndose tan traidorameute
herido en lo mas precioso que puede poseer el hombre:
pidióle airado cuentas de su hermana, y como no estaba,
á caasa de su embriaguez, en estado de darle una sa-
tisfacción categórica, mi amigo , irritado» furioso, le
disparó un pistoletazo, dejándole tendido, y huyendo
con su hermana en brazos.

—.¿y qué ha sido de él?
—Lo ignoro.
Esta relación causó una impresión indefinible en

Xucila : nada mas natural que el sentimiento de una
desgracia, y parecía conmovida por la catástrofe de

Prohibir los productos y las ideas de un pue-
blo es un acto de odiosa intolerancia : un autor'
alemán ha calificado sabiamente el decreto de 10
de octubre de 1810 que prescribía quemar todas
las mercancías inglesas, de un acto de inquisi-
ción comercial ni ^ mas ni menos que los dé la
inquisición religiosa.

Es, pues, indudable que el comercio necesita
libertad ; que le afectan todas las trabas puestas
á la actividad humana; que tiene en sí mismo el
principio de la existencia y las leyes de su desar-
rollo: que la misión ie los gobiernos no es crearle
una situación artificial, sino velar porque no se
interponga en su camino ningún obstáculo que
detenga su marcha natural. Legendre contestó á
Colbert que le preguntaba : ¿Qué. es preciso hacer
para ayudaros? Dejarnos hacer.

«Nuestras sociedades modernas, especialmente
«bajo el punto de vista comercial é industrial, tie-
«nen necesidad de libertad ;» dice el mismo Luis
Napoleón en el discurso que hemos citado,

Nada mas cierto. A las libertades económicas
seguirán las demás.(Journál des Actionftaires .J

Con sincera satisfacción publicamos la siguien-
te carta de nuestro corresponsal de Gijon, en la
que nos da cuenta de un reciente acuerdo del
Congreso, encaminado á enaltecer mas y mas la
memoria del ilustre asturiano , honra de España,
D. Gaspar Melchor de Jovellanos:

Gijon 29 de marzo de 1865.
Sr. Director de LA JOVEN AsioaiAS.

Dos palabras tau solo, mi muy apreciable amigo,
en honra de una satisfactoria nueva.

Ayer se recibió en esta un telegrama de Madrid que
dice así:

••'Queda aprobado definitivamente en el Congreso
de hoy el proyecto del INSTITUTO JOVELLANOS, sin discu-
sión.»

Tan pronto como se hizo público el anterior despa-
cho , comenzaron á dispararse profusión de cohetes des-
de el actual Instituto. La población, como es consi-
guieute, ha recibido con el mayor entusiasma tan grata
nueva, viendo en ella el mas brillante porvenir para las
enseñanzas que en esta ha creado el gran Jovellanos.
No dudo que el resto de la provincia celebrará como
Gijon este acuerdo del Congreso, pues que así podre-
mos tener una escuela completa industrial, de náuti-
ca, etc. Tanto que en los nuevos presupuestos, según
buenas noticias, se incluirá ya el coste de ensanche del
actual Instituto.

Nada mas ocurre por aquí. Los negocios casi para-
lizados. El temporal desecho.

(De nuestro corresponsal.J
«a* :—

Según noticias el Senado italiano resiste el so-
lemne y honrosísimo acuerdo tomado por la Cá-
mara popular del mismo país, aboliendo la pena
de muerte.

Qué importa esto. Aunque el Senado llegase á
votar lo contrario, cosa que no esperamos ; aun-
que se suspendieran los efectos del acuerdo toma-
do por la mencionada Cámara, todo no significaría
mas que un simple aplazamiento; porque en Italia

Carlos ; pero al mismo tiempo se sentía aliviada de un
gran peso.

Carlos era un infame, y merecedor por lo tanto del
castigo sufrido ; y sin embargo sentían compasión por
él, pero á la vez reflexionaba sobre la oportunidad de
aquel incidente, y su semblante se animaba.

—¿Yno te pareee, Eduardo,— le dijo—que hay
algo de providencia] aqui? ¿No te pareee que Dios
favorece nuestros amares?

— Dios, Lucila mía, conoce harto bien nuestros
corazones, y sabe que nuestro amor es puro y santo;
pero uu presentimieuto funesto me persigue, y descon-
fio de nuestro porverir. Figúrate por un momento que
Carlos haya muerto ; tu padre sabe que tenia un rival,
y la circunstancia de haber sido asesinado el mismo dia
en que se le habia concedido tu mano, es suficiente
para perderme, y le basta que nos amemos para perse-
guirme á muerte, porque estoy bien enterado de su
carácter.

—Pero tenemos un medio,—dijo Lucila temblando
como si de hecho se efectuasen ya las palabras de
Eduardo.

—¿Cuál?
—Huir.
—-¡Ay Lucila ¡—respondió moviéndola cabeza con

melancolía,—¡cuánta inocencia y candidez se encierran
en tu alma! si fuera tan fácil hacerlo como decirlo, ya
te lo hubiera yo propuesto... Dios en todas paites ben-
dice la unión de dos seres que se aman en él;' ¿pero á
dónde iríamos que no nos alcanzasen los tiros de tu
padre? ¡Oh! si yo fuera rico, muy rico... si ya pudiera
decir: tengo un tesoro para tí... pero, ya te lo he dicho,

está ya formada la opinión , y esta se pronuncia
unánime contra el oficio del verdugo, degradante
para quien lo ejerce, y mas degradante aun para
las naciones que le sostienen.

La pena de muerte es la sombra dsl pensa-
miento del siglo x íx y está destinada á desapare-
cer pronto de todas partes.

- •
Muy en breve, dice un periódico de Sevilla,

quedará instalada una gran fábrica de pólvora^
para cuyo objeto se ha formado una sociedad por
acciones de á dos mil reales, hallándose ya casi
cubierto el número do accionistas. Está comprado
el terreno y pedido nota de precios de varias má-
quinas al estranjero. Esta fábrica que será monta-
da con todos los adelantos del dia, podrá abastecer
el consumo de dicha provincia y las colindantes.

También en esta se dieron algunos pasos píira
establecer una fábrica del mismo género en las
inmediaciones del Berron ; pero sin resultado al-
guno positivo. Mas como quiera que en Asturias
se haga un considerable consumo de aquel artícu-
lo, debido á los grandes trabajos de sus minas y
canteras, y por consiguiente cuente aquí con so-
brados elementos el ejercicio de esa nueva indus-
tria , no desconfiamos verla, mas pronto Ó nías
tarde, establecida, si, como creemos, es cierto que
el capital va siempre en pos de seguras y crecidas
utilidades.

^ .
De una interesante carta de Londres tomamos

el párrafo siguiente:
«La grande paralización de la industria de hierro

continúa, y se estenderá probablemente á todos lofe dis-
tritos. Los dueños de herrerías creen obligar por esto
medio á sus obreros á que acepten lo que aquellos lla-
man condiciones razonables. Pero los obreros están tan
firmes en su resolución como sus maestros, y decididos
á poner en práctica su plan favorito de una asociación
general de artesanos. Para ello han hecho un llama-
miento á sus compañeros dé otras industrias, á fin da
que les socorran mientras que los obreros' de herrerías
estén sin trabajo: y algunos de los mas exaltados direc-
tores, llegan á proponer una suspensión general de todos
los trabajos, cerrando los talleres.»

Sensibles son siempre esas luchas entre maes-
tros y obreros, entre los dueños de fábricas y los
trabajadores, luchas que solo la codicia y la igno-
rancia pueden alimentar, demostrado que en las
buenas relaciones de unos y otros, en su concor-
dia, se cifra el interés común, la prosperidad del
trabajo y la induatria.

En medio de la pena que esos peligrosos y es-
tériles altercados nos causa, vemos con gusto que
los obreros, y en esto dan una clara prueba de
ilustración , no claman contra la legítima y salu-
dable neutralidad del gobierno, no invocan el fal-
so y funesto auxilio de la protección oficial, sino
que, celosos de sus derechos é independencia, se
agitan para establecer una asociación general de
artesanos, que al parecer constituye su plan favo-
rito.

Tienen, sí , mucha razón. Quieren oponerse á
las injustas pretensiones de sus maestros; quieren
hacer valer sus servicios, pero no por medios re-
presivos, no invocando el monopolio, no llamando
en su auxilio á la fuerza, sino lo que es mas pro-
pio, justo y culto, por medio de la asociación, con

soy pobre: mi madre, infeliz viuda que ganaba el sus-
tento con sus manos, oprimida por los disgustos y sin-
sabores de la viudez, me dejó solo y huérfano á la edad'
de doce años, teniendo que mendigar la caridad de
unos parientes lejanos, hasta que fui admitido en el
Colegio, en atención á los méritos contraidos por mi
padre que murió en el campo de batalla defendiendo la
libertad é independencia de su patria. Cuando ingresé
en el ejército me conté feliz, porque creia cumplidas
mis aspiraciones, y me afanaba por adelantar en mi:

carrera; pero tu amor me hizo mirar las cosas de otro
modo: hoy veo un porvenir oscuro y dudoso...

—¿Pero á qué viene ese temor? ¿no soy yo bastante
rica? Y aunque así no fuese, ¿no nos basta nuestro
amor para ser felices?

— ¿Y tu padre?
Palideció mortalmente Lucila al recuerdo de su

padre : conocía sobrado bien su carácter y comprendía
que jamás consentiría en su enlace con un aventu-
rero.

—Y bien,—le dijo,—-mi padre podrá oponerse á
nuestra,unión, pero jamás impedir que nos amemos.

—Es verdad, pero también has oído-lo que antes te-
dije de mis temores : tu padre puede muy bien perder-
me: por otra parte, ¿no conoces que solo serviría este
amor para martirizar mas nuestros corazones? ¿no me
acabas de decir que has sufrido mucho esperándome
un dia?¿qué será, pues, si uno y otro tenemos que
esperar, renunciar acaso á vernos en mucho tiempo,
para siempre quizá? ¿Y si tu padre te hace sucumbir?

—No : eso jamás.
—De cualquier modo, la duda y la desconfianza me
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los recursos y poderosos, auxiliares que esta pro-
videncia délas ¿tases trabajadoras i les ofrece.

Dice Las Noticias:
«Ha sido presentada á las Cortes la exposición que

anunciamos, pidiendo la supresión ¿0 i a s escuelas de
veterinaria de León, Zaragoza y Córdoba, y haciendo
mas completa la enseñanza en Madrid.»

Esto se llama trabajar por la centralización
científica; esto significa que León, Zarag-oza y
Córdoba no sirven para tener una escuela comple-
ta de veterinaria, por la sencillísima razón de fal-
tarles lo que á Madrid le sobra, influencia oficial.

¡Qué afán tan pernicioso de centralizarlo todo!

La comisión directiva del Instituto agrícola cata-
laii dé San Isidro, anuncia un certamen para el dia 20
del próximo mes de abril, en el que se pondrán á discu-
sión las dos cuestiones siguientes:

I.1 «Siembra con máquinas ó sin ellas, al boleo, á
surcos, ó á motas.—Cual de estos sistemas sea preferi-
ble en general, ó según la naturaleza de los terrenos.

2." Obtención de abonos de cuadra en las granjas,
por medio de buenos estercoleros. Construcción de estos
y conservación de aquellos.—Cuáles sean los mejores
medios para conseguirlo.

La sociedad de Amigos del Pais de Valencia se ocu-
pa en discutir la conveniencia de la importación del ta-
sajo ó carne salada de América, que por diferentes con-
ceptos resultaría mas barata, y seria por lo tanto un
artículo muy beneficioso para la alimentación, ea espe-
cial, de la clase pobre.

Parece que en este sentido se ha elevado al gobierno
una esposicion solicitando la rebaja de derechos de adua-
nas y de consumos, para el referido artículo, los cuales
actualmente ascienden á cerca de 200 por 100 de su
valor.

_ '*t^<'
Mr. Aerts. en una Memoria recientemente publica-

da, encarece el empleo del agua para suavizar el roce
de los árboles giratorios con los suportes, y para los
ejes de los carruajes de los ferro-carriles, en sustitución
de los aceites y grasas generalmente' empleados con este
objeto.

Mr. Aerts hace notar que si. sobre un quicio ú otro
objeto que haya girado por medio de la grasa ordinaria,
se sustituye este aceite por el agua , cesará repentina-
mente el deterioro de la pieza, y el rozamiento será,
suave, quedando el agua clara por muy largo tiempo,
pudiendo-servir•eónstmitemente sin renovarla; y si se
examina el (juicio después de mucho tiempo de estar
en uso, se hallará todavía cubierto de una capa gra-
sienta negruzca que habrá conservado desde que pri-
mitivamente se- empleaba el aceite ó una grasa cual-
quiera.

Para poner en evidencia las ventajas de esto sistema,
Mr. Aerts pone alrededor, debajo de un suporte ordina-
rio, un depósito de agua en la cual introduce un disco
que. está unido en el mismo árbol giratorio; la fuerza
centrífuga del movimiento comunicado al árbol y por
consiguiente al disco, hace constantemente Subir el agua
y moja el suporte. En la Memoria publicada se descri-
ben las ventajas de este medo de engrasar, así como
otras varias aplicaciones que dice el autor haber hecho
en muchos talleres de Bruselas y sus alrededores, que
parece han dado buenos resultados.

Dice un periódico científico, que ¡á competencia que
en la época presente hace el salario industrial al sala-
rio agrícola, es causa de que los agentes culturales exi-
jan por sus servicios una remuneración exajeruda, y de

torturan el alma. Y aun no es esto solo: tigúraíe que la
orden que tengo para permanecer en Oviedo es una
farsa.

— ¡Cómo! ¿no es legítima?
—Sí, lo es; pero no existe el motivo, y !ñ me hu-

biera presentado á tu padre ¡quién sabe! tal vez hoy
estuviera en una prisión.

—No te comprendo, y ski embargo tMnblo por tí.
—Es, querida mía, un secreto que no he querido

confiarte, temiendo me tuvieras por débil, ó mas bien
por supersticioso. Hay una pobre mujer, consumida
joor la miseria, ó por el dolor, que se emplea en el in-
decoroso oficio de echar las cartas... ¿sabes tú lo que
es echar las cartas?

—He oido alguna vez hablar de ello, y dicen que
adivinan lo que está por venir.

—Pues bien, á esa mujer he ido yo á consultar sobre
mi amor el primer dia que te vi.

—Pero dicen que es pecado consulta? á esas mujeres.
—¿Y quién repara en eso cuando se está ebrio, loco

de amor?... El caso es que fui á consultarla, y al pro-
nunciar tu nombre dio un suspiro; me pidió con interés
tus señas, y cuando se las hube dado vi que abundan-
tes lágrimas corrían por sus ojos... esa mujer, Lucila,
te conoce, te vela, te ama.., y prometió conseguir
nuestro enlace ; pero es lo mas singular que su princi-
pal objeto es impedir que te cases con Carlos ,-• á quien
también conoce mucho. Ella ha sido quien me consi-
g'uió la orden, con el objeto de probar si tu me amabas,
j el que tu padre se ausentase de la ciudad. Ayer mis-
ino me prometió hacer á í)~. Diego desistir d« tu casa-
miento con Carlos y acceder á nuestra unión.

aquí la necesidad cada vez mas apremiante en el culti-
vo, de sustituir el trabajo del hombre con el de las má-
quinas.

Así lo han comprendido ilustrados agrónomos, dan-
do á la mecánica agrícola el impulsa y desarrollo que
reclamaba ante el progreso que las demás ciencias han
alcanzado eu el siglo actual; así lo han comprendido
también celosos é inteligentes agricultores españoles,
empezando á introducir en sus fincas el cultivo mecáni-
co, ya que con él se obtiene en las operaciones de cam-
po brevedad y economía, cosas ambas que no deben
desatenderse en tocia bien dirigida esploíacion.

Mientras que en Europa se trata de suprimir loa
tenders, al otro lado del Atlántico se trabaja para su-
primir las locomotoras. Mr. Grice y Long,1 de Nueva-
York, han obtenido privilegio de invención para una
especie de carro de vapor, cuya máquina ocupa la par-
te delantera» y el todo está sostenido por cuatro pares
de ruedas solamente. Los primeros ensayos han tenido
lugar en el camino de hierro de Ütica á Ciintóñ, dando
los resultados mas satisfactorios. El peso total, com-
prendida la máquina , compartimiento para equipajes y
asientos para cuarenta viajeros* y coa el carbón y agua
para un trayecto de 20 millas, no pasa de 14 toneladas;
mientras que el peso del sistema actual es de 42 tone-
ladas.

El capitán Sherard Osborn,- célebre por su viaje al
polo norte, acaba de presentar á la sociedad geográfica
de Londres ún proyecto de esploraeion de las regiones
polares. Hay, en efecto, alrededor del polo, una super-
ficie de tres millones de metros cuadrados, que e t̂á
completamente en blanco-en nuestros mapas; es de in-
menso interés saber si la totalidad de esta superficie es
una soledad helada y silenciosa, ó si. como algunos sa-
bios.lo han asegurado, debe ser un conjunto de tierras y
mares accesibles al hombre. Mauri ha emitido reciente-
mente una proposición igual con respecto al polo Sur.

€EOMI€A GENEftÁl.

Tenemos este año, dice una parta de Málaga del 24,
una compensación á los uíalos precios de la pasa con la
gran cosecha de aceite que ha obtenido la provincia de
Córdoba y que aquellos labradores no obstante las fa-
cilidades del ferro-carril de Sevilla, persisten eu tr&er á
Málaga. Pasa de un millón de arrobas lo que ha entra-
do en esta ciudad de la nueva cosecha á estas horas y
se calcula ha de llegar aun otro tanto, pues los arribos
no aminoran, habiendo adeudado por derechos de puer-
tas en el dia de ayer y anteayer 15,133 arrobas de acei-
te. En proporción á estas entradas son los embarques,
pues constantemente fo idean buques en lastre que por
telégrafo llaman los cúiuercautes á diferentes puntos
para realizar esta gran esportacion.

—La Tertulia progresista de Madrid, asociándose
al patriótico y trascendental pensamiento de la ense-
ñanza popular, ha señalado premios á la lectura en al-
ta voz.

Tendrá lugar este popular y singularísimo certamen
probablemente eu los primeros dias de abril, en el local
que se señalará de antemano.

Los premios consistirán en una escribanía de plata
para el primer premio y otros que hoy por hoy, no po-
demos precisar.

La Tertulia ha nombrado las personas que habrán de
componer el jurado, notables y reputadas todas ellas,
entre las que figuran los Sres. Oléznga, Madoz, Fig-ue-
rola, Harzenbusch, Santos Alvarez (I). Miguel), Sagas-
ta, Montemar, Antonio García Gutiérrez, Bretón de los
Herreros, Guido y Fernandez de lus Bios.

— ¡Dios mió!—esclamó Lucila, como escitada por
una iáea:,—¿quién podrá ser esa mujer?

•—Lo ignoro, pero estoy conveacido de que aquí
hay un misterio terrible.

— ¡Oh! quisiera ver á esa mujer, quisiera conocerla:
has despertado en mí una curiosidad que me impa-
cienta y ño sé por qué siento que se me oprime el
corazón.

—Si logra su intentó la verás muy pronto.
—¿T tú confias en ella?
—No desespero al menos, mientras ella me aliente:

esa mujer parece que dispone de un poder sobrenatural;
ya! ves que ha conseguido mi orden y el desterrar á tu
padre por unos dias; tiene además tal seguridad en sus
palabras y se propone un fin tan misterioso,' que me in-
funde cierta esperanza.

— ¡Ay, Eduardo mió! tal vez el cielo"nos lá envié
para nuestra felicidad.'

— ¡O tal vez para nuestra desventura!—respondió"
levantándose.

— ¡Qué! ¿te marchas tan pronto?
—¿No ves que la noche avanza y que me esperan?
—¿Cuándo volverás?
—Mañana.
—No te olvides ni un ínstate de mí.
—Y tú ámame como yo te amo y confia en la divi-

na Providencia.
Ns se dijeron mas : en sus gargantas se ahogaron

algunos suspiros, y un beso resonó eu la estancia.
Eduardo bajó ciego las escaleras, sin poder darse

cuenta de si lo que embargaba sas sentidos era felici-
dad ó desesperación...

—El Banco de Santander ha bajado á 7 por 100 el
tipo de sus préstamos y descuentos.

—Escriben de San Sebastian, que se habían recogi-
do en la playa restos que indicaban, proceder de un
naufragio por incendio. Entre ellos figura Un áalvavi-
das que lleva escrito el nombre de Sedig, que se cree
fuera el del buque de donde procede. No se tenían por-
menores de la desgracia ni certeza de que hubiera ocur-
rido.

—Lá Democracia aplaude la declaración, del go-
bierno inglés sobre el derecho que tendrá el Canadá á
ser libre y á darse el gobierno que quiera si así lo esti-
ma conveniente.

—D. Manuel-Moreno y Rutz, vecino de Barcelona,
ha Solicitado privilegio de invención por cinco años, por
uu procedimiento denominado Calcó-fotografía para
aplicar la fotografía á la copia de, planos, grabados y
otros objetos de cualquier tamaño que sean.

París 27.—El Moniteur, refiriéndose á; liria carta
recibida de Londres, dice que se lía esparcido el rumor
de que el Uruguay ha ofrecido, el protectorado de
aquella República al. rey Victor Manuel, pero que esta
no ha aceptado la oferta.

MesiúalQ.—Se asegura que ha estallado una in-
surrección en el alto Egipto.

Lisboa 26.—-El vapor francés de las mensagerías
imperiales, que debía llegar del Brasil el dia 16, no ha,
llegado aun ni se ha recibido noticia alguna dé él Hasta
hoy, lo cual produce grandes inquietudes en el comercio
de Lisboa y de Bordeaux por la importancia del carga-
mento de dicho vapor y el gran número de pasageros
que suelen venir eiv él.

París 27.—Ha circulado en la Bolsa el rumor de que
la mala de los Estados-Unidos llegada hoy por la ma-
ñana á Liverpool había traidq la noticia de la toma de
Richmondj y ha habido cierta reacción en las opera-
ciones. .

La misma mala ha confirmado la noticia de la toma
de Lafayetteville por el cuerpo de ejército al mando del
general Sherman, y la marcha victoriosa cíe dicho gene-
ral en la dirección del Norte.

Victor Hugo ha sido nombrado individuo de Ist Co-
misión que se ha constituido eu Italia para levantar
una estatua á Beccaria. El ilustre proscripto ha escrito
con tal motivo la siguiente carta:

«HauteviUe-Eoussc 4 de marzo de 1865.
«Acepto con reconocimiento.
"Me enorgulleceré al ver mi nombre entre los uoru-

»bres eminentes de los individuos de lá comisión del
"monumento á Beccaria.

»E1 pais en que tal monumento se levante será fe-
»liz, y bendecido, porqué en presencia de lá estatua áa
"Beccaria la pena de muerte es imposible.

«Felicito á Italia.
«Levantar la estatua de Beccaria es abolir el ca-

«dalso.
»Si el cadalso saliera de la tierra, la estatua volve-

»ria á hundirse en ella.— Victor Hugo.»
—Se prepara en Alemania una verdadera revolución

en las comodidades que al viajero ofrecen los caminos
de hierro. Los trenes de coches de primera clase ten-
drán departamentos para dormir. Los demás treues ten-
drán salón para léór périódicus, fumar y jugar á \us
cartas, y se podrá comer sin necesidad de es- erar á que
el tren llegue á determinadas estaciones.

—-El gran consejo del Cantón de Berna, acaba de
abolir, ó mas bieu trasformar, según dice La Europa,
una ley que se remontaba al siglo pasado, y según ln
cual todo candidato al matrioiouio debia presentar á la

De todo espériraentaria aquel sensible v simpático
joven que en los mejores dias de su vida principiaba á
saborear el tormento de Tántalo.

Cuando estuvo sobre el -muro del jardín.dio un sil-
bido. El agua habia cesado, se había despejado el cie-
lo, y la luna bañaba con sus rayos de plata aquel valle
ameno y delicioso : á su luz vio á dos hombres véuir
hacia él: eran Sandoval y Pepe. Este hizo la misma
operación que á la llegada, y cuando estuvo en el sue-
lo , le dijo:

—Ahora ya sabe V. adonde tiene que dirigirse pur
si acaso.

—Muy bien.
•—Ya ve V., puede haber alg-un inconveniente;

aunque estoy seguro que el señor no viene por aquí, á
no ser que huela algo.

—En tí consiste el que no lo huela.
•—Pues en lo que en mí consista , podéis descuidar:

conque buen viaje.
—Adiós.
Sandoval y Eduardo se dirigieron por el camino

que habían traído, y Pepe escalo el muro con maravi-
llosa agilidad- y se entró por la puerta, por donde ha-
bía salido Eduardo.

Lucila se mantuvo tras los cristales hasta que los
vio alejarse á favor de la luna, y cuando se hubieron
internado en el bosque se retiró esclamando:

—¡Oh! ¡qué duda, Dios mió, qué duda! ¿qué mis-
terio es este?... perú no, no puede ser: ¡mi pobre madre
ha muerto! ¡ mil veces he orado sobre su sepulcro!
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autoridad esclesiástica, no la cédula de.confesión, y co-
munión, como es de rigor en otros países, sino un fusil.
Esta ley ha sido siempre escrupulosamente observada:
no habia fusil, no habia boda ; en su consecuencia na-
die podía aproximarse al altar de himeneo, sin ir arma-
do convenientemente. Los legisladores bearueses han
decidido poner un término á este uso, pero en lo sucesi-
vo seexigirán al novio 15 francos, destinados á la com-
pra de armas y uniformes.

—Van á fundarse tres periódicos polacos para defen-
der los intereses de la emigración y la causa de la insur-
rección. Estos.periódicos se publicarán $ unaen-Londres
con el título de Glosvólny; otro en Bruselas con el ti-
lo de Wilzvolose, y otro en Zurich con el título de
Ojczyzna. En el mes próximo empezará también á pu-
biicarse en París una revista redactada en polaco, que
se titulará Prseglad-Poiski:

—¿Será cierto?
En PeufleM, estado de Nueva-York, vive una niña

de 12 años, que publica un periódico redactado casi to-
do por ella y compuesto también desde el título hasta lá
última línea* Su padre, antiguo tipógrafo, que á causa
de sus dolencias ha quedado inútil para el trabajo, ha
dejado á su hija su pequeña imprenta. Después de la
muerte de su madre, esta niña mantiene á su padre y
á sus tres hermanas mas pequeñas, con su sola indus-
tria. Espera, dice, educarlas decentemente si sus abona-
dos continúan honrando con su protección su periódico
semanal.

—El 15 de abril de este año empezará á estar en
vigor el tratado de comercio y navegación entre Francia,
Suecia y Noruega.

—El Temps da cuenta de un desacuerdo bastante
grave habido recientemente entre la Sublime Puerta y
el embajador francés cerca de la misma Mr. Monstier.
Este salió el miércoles de Coustantinopla y se dirige á
París para conferenciar CMI el gobierno de las Tulleríaa
acerca de los motivos que han ocasionado el citado des-
acuerdo.

—El Internacional anuncia la llegada próxima de
Abd-el-Kader á París. Este periódico añade, que el go-
bierno se propone organizar una fiesta magnífica en
honor del emir, como testimonio de reconocimiento por
su conducta generosa respecto á los cristianos en la
horrible carnicería de Damasco.

GRÓMÍGA DE OYIEDO.

AL AYUNTAMIENTO.

Dias pasados llamamos la atención de la municipa-
lidad acerca de la aflictiva situación en que se encuen-
tran las clases trabajadoras de la localidad.

Remediar éste mal en cuanto sus fuerzas lo permi-
tan, es un deber imperioso por parte de la autoridad
local, y nos atrevemos á esperar que nuestra voz, eco
de la de tantos infelices que sufren horriblemente, no
será por esta vez desoida.

Varias son las obras que el ayuntamiento tiene pro-
yectadas y cuya urgente realización demanda el ornato
y la salubridad pública. Si á estas causas se añade la
poderosísima que nos mueve á trazar estas líneas , no
podrá menos de convenirse en que toda dilación seria
hoy indisculpable.

Y no se objete que el ayuntamiento carece de recur-
sos para emprender en grande escala las obras á que nos
referimos. No hace mucho tiempo que se tomó á présta-
mo una cantidad crecida para atender á gastos, cuya
conveniencia es, cuando menos, discutible. Hoy la mi-
seria y el hambre se ciernen sobre una clase digna de
toda consideración: en presencia de tamaña desgracia, no
seria patriótico ni humanitario retroceder ante ningún
género de sacrificios.

El obrero asturiano es, sin duda alguna, muy digno
de que se le tienda una mano protectora. A pesar de las
terribles pruebas á que hoy se encuentra sometido, la
moralidad mas rígida se encuentra en su miserable
hogar. Ni un delito contra la propiedad se comete.

Urge, pues, que sin vacilación y acudiendo á cuan-
tos medios el ayuntamiento tiene á su alcance, se lle-
ven á ejecución las obras que hace tiempo se vienen
proyectando.

La obra de la traída de aguas debe subastarse des-
de luego en todos sus trozos, ya porque en ella pudie-
ran encontrar ocupación muchos brazos, ya también
porque la falta de aguas potables se hace cada dia mas
sensible. El matadero, el derribo del cuartel (autorizado
por una real orden, sin efecto) y otra porción de obras
sóbrelas que diariamente ,—con resultados negativos
por cierto,—estamos llamando la atención, nunca como
ahora pudieran realizarse, ahora que además de satis-
facer urgentes necesidades vienen á aliviar la triste si-
tuación de numerosas familias.

Muestro gozo ea un pozó.—Después de darse
por hecho que la Diputación provincial auxiliaba con
cincuenta mil reales el proyecto de un pequeño manu-
cómio modelo, saltamos con que esta corporación opi-
na porque aquel se deje en tal estado, procurando que
los pobres dementes sean inmediatamente trasladados
á Valladolid. Esté acuerdo, condenando al olvido un
proyecto de reconocida necesidad, por cuanto el número
de enagenados en Asturias va siendo considerable,-
mereciendo por lo mismo que este ramo de la Beneficen-
cia sea aquí mejor atendido que hasta la fecha, no salva
la mayor dificultad, pues sabido es que vienen cierto
género de dementes al Hospital que en conciencia no
deben ser trasladados á ninguna parte, porque en él
pudieran ser perfectamente atendidos. Y es el caso que
tanto para estos, como para los que reclamando los cui-
dados y asistencia de una casa bien organizada tengan
que permanecer algunos dias en el Hospital, se necesita
un local á propósito, porque el departamento que en la

actualidad se destina á Jos infelices dementes no tiene
condición alguna faviii'able.

Hé aquí por qué creemos deber insistir en la á todas
luces fundada pretensión, de que por cualquier medio
se alleguen con tal fia algunos recursos. Es cuestión
de caridad y bien meiece, por lo mismo que se tome
muyen cuenta por la Diputación pr;?iucial.

SerSSon.—El del próximo domingo en la Catedral
está á cargo del elocuente orador Sr¡ Montagut, digno
obispo de esta diócesis,

viaje.—Hoy ó mañana partirán en la dili-
gencia los cinco vecinos de esta que tiempos atrás se
concertaron á pagarse un Viaje á costa de la lotería, ha-
biéndose dado el caso de ser uno de ellos agraciado con
el premio de veinte mil duros. Van con dirección á París
y Roma, y llevan también el proposita, que les aplaudi-
mos, de visitar al héroe de Marsala y Aspromonte en
su deliciosa isla de Caprerá.

Un viaje por el estranjero y en esta estación, ¿hay
nada mas recreativo?

Está probado que son gente que lo entiende, que lo
tienen y lo saben gastar.

Y ya que doy cuenta de vuestro viaje, afortunados
convecinos, y tengo la pluma en la mano, voy á pediros
un favor, y es, que dais un apretón de manos, en nom-
bre de LA JOVEN ASTÜHUS, al ilustre solitario de Caprera.

Mas vale tarde...—Por fia se ha colocado la nue-
va lápida de la Constitución, llenando el hueco que su
predecesor a dejara vacante.,

Nos alegramos, porque nos gusta ver las cosas en
su lugar.

Nos alegramos también, porque nuestros padres vie-
ron vacío aquel lugar en una época de recordación
tristísima.

Y nos alegramos, en fin, porque alg'uuos se alegra-
ban de que no estuviese allí gravada una palabra que
instintivamente rechazan.

Pólvora.—La que con el nombre de mostacilla
sulfurosa, se ensayó dias atrás en el desmonte que se
está haciendo en el Campo de los Patos, sigue em-
pleándose en el misma con el mas lisongero resultado,
por lo que es de esperar' se generalice en breve su con-
sumo.

Crónicas ilustradas de la Guardia Civil.—Se
han publicado las entregas 26 á la 29 de esta interesan-
te obra, escrita por nuestro apreciab'e amigo y colabora-
dor D. Elisardo Ulloa.

¡Albricias!—¡¡Ha dejado de llover!!!
El invierno se va.
Ya era tiempo.

La Isla de Cuba.—Hemos recibido el número 17
de la revista semanal que con este título se publica en
Madrid. El mismo nos anuncia que deja la dirección de
aquel colega nuestro paisano D. Eduardo Alvarez Mi-
jares.

Lotería.—Sorteo del 27 de marzo.
Administración general.—Oviedo. 572, 200 pesos;

888, id. id.; 9,c36, id. id.
ídem número 1700.- Oviedo. 6,417,200 pesos.
Gijun. 10,992,200 pesos; 11,274, id. id.; 11278, id.
Lángreo. 341, 209 pesos; 14,840, id. id.
A mí no me tocó nada, porque tengo aprendido que

el que no juega tiene bastante adelantado para no po-
nerse en puerta v quedarse,á puertas.

¿YVds.? ."

PARTIDA DE AJEDREZ.

Se ha empeñado una entre varios jugadores de Gi-
jou y Oviedo, de la que continuaremos dando oportuna
cuenta.

BLANCAS.—Gijon 1.a jugada.—P R—4.1

Santos.—Sábado l.'—S. Venancio, ob. y mr.
Domingo 2.—Pasión. S. Francisco de Paula, fr. y

Sta. María Egip.
Lunes 3.—S. Ulriano, mr.
Cultos.—El domingo próximo Cuarenta Horas en

la iglesia parroquial de San Isidoro.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

Logroño 27.—Esta mañana á las diez ha salido to-
da la fuerza de la columna que está al mando del ge-
neral íáandoval con dirección á Calahorra.

Los alumnos de las primeros anos de la facultad de
Derecho de la universidad central han mandado cons-
truir una preciosa lápida para colocarla en el nicho del
célebre Márquez Verdal que pereció en la guerra de
África, y cuyos restes hace seis meses se trajeron á la
corte. Cada alumno, que tanto antes como ahora con-
tribuyó con la suma de 50 rs., ha dado una vez mas
otra prueba de sus filantrópicos sentimientos.

—Dice El Progreso Constitucional:
«El Sr. Castelar ha contestado ayer al oficio que ha

recibido del rector ds la universidad central, para que
responda á los cargos que se le imputan, protestando
contra el inusitado procedimiento gubernativo, que se
ha invocado contra él para separarle de la cátedra que
desempeña, y que ha adquirido por oposición.»

—Parece que el 3r. Castelar, según dice El Reino,
piensa pedir una certificación de su conducta académica
durante los diez años que lleva de profesor, en los cua-
les no ha dado motivo & la menor advertencia dé parte
de sus superiores.

París 28.—Mr. Josseau aplaude en el Cuerpo le-
gislativo el discurso pronunciado por Mr. Dollivier.

Thiers sostiene que las' libertados políticas deben
preceder á las administrativas; que las demás libertades
dependen de las políticas; Que debe consultarse para
todos los negocios al paisano después, sino antes da
emprenderlos; que desea para la prensa el régimen ju-
diciario, y que se haga á los ministros responsables de
sus actos. Añade, por último, que la nación que ha du-
do la libertad al mundo, no debe continuar por mas tiem-
po privada de ella.

Lisboa 28.—El vapor confederado Sthónewall ha
anclado en este puerto. Se asegura que le esperan á la
salida tres vapores norte-americanos. El gobierno por-
tugués ha inundado al primero salir del puerto en el
término de 24 horas.

Nueva-York 16.—La república de Colombiana de-
clarado la guerra á la del Ecuador. Las de Psrú y Chile
están tranquilas.

Berlín 28.—En la Cámara délos diputados M. Wir-
chon acaba de protestar tan digna como enérgicamente
de la amenaza formulada por RÍ ministro de la Guerra
M. Roon, diciendo: «que cuando se trate de arrebatar
al país sus derechos constitucionales, verá este mismo
país á sus representantes mantenerse firmes en sus pues-
tos con levantada frente y ánimo tranquilo.» La Cámara
acogió estas palabras con entusiastas aplausos.

Sigue tomando cada dia mayores proporciones el
conflicto entre el ministerio prusiano y la Cámara de
diputados.

—La Vida de Julio César, escrita por el empera-
dor, vá á ser condenada en Roma y puesta en el Jndtce,
según dice la Unita Cattóiica.

—El comité nacional romano ha publicado un fo-
lleto titulado: Fra Justo ai Romani, cuyo objeto es el
de todas las publicaciones de aquel y reclamar la sepa-
ración de los dos poderes civil y religioso.

l'or todo lo no llrmado.
El secretario de la redacción, F . G. y Hortera.

ANUNCIOS,

( M I C A S ILUSTRADAS DE U GUARDIA CIVIL,
Colección de leyendas y episodios históricos, basados en los

mas heroicos hechos de esla benemérita institución.
por

D. ELISARDO ULLOA.
Esta interesante obra, cuya dedicatoria se lia .dignado,

admitir el señor Director del 'Cuerpo, lia obtenido la mas
favorable acogida tanto de los señores jefes superiores y ofi-
ciales del mismo, que se han apresurado á suscribirse ¡ion-,
randonos con las mas lisongoras y entusiastas.comunicacio-
nes, como de todos los individuos del cuerno y de las dife-
rentes clases de ¡a sociedad cuyos nombres incluiremos al.
final de la obra.

Bases de la publicación.
Las Crónicas Ilustradas de la Guardia Civil, se pnblicau

por entregas de 16 páginas en í,', de esmerada impresión
y i'scplente papel. La obra costará de 60 entregas, y cada
seis de estas se regalará una lámina.

Se ha publicado la entrega 29 y se reparten cnitro todas
las semanas. Al final de la obra se regalará una bonita cu-
bierta de lomo en tintas de color. Cada entrega solo costará

Medio real en toda España.
Se suscribe: Oviedo: Librería de 1). Cánrlico Lueso , ó

dirigiéndose en carta A I). Antonio Marzo y Fernandez, calle
de Jardines, 22. Madrid, acompañando el importe de algu-
nas entregas en libranza ó sellos.

ANUAL DE TENEDURÍA de libros en la nueva forma
I-de partida doble, reducida a! estudio de un mes y mi-

tad de escritura que la actual, con otras ventajas comproba-
das en los ensayos practicados de real orden, y conversiones
en la forma antigua, mejorada en esta edición con aumento
de modelos y esplicaciones, declarad* -de testo para las Es-
cuelas Normales, compuesta por D. Vicente de Villaoz.

Hay do» ediciones de esla obra, una á 9 rs. ejemplar, y
otra á 18 id. Ambas se hallan de venta en la librería de
Martínez, calle de la Rúa.

DEVOCIONARIOS.
Acaban de llegar á la librería de Galán,calle de la Rúa,

de los de última, con diferentes clase ile encuademaciones,
todas de bu^n gusto y á precios arreglados. También se recibió
estos dias una gran remesa de papel y sobres para cartas
y otros varios objetos de escritorio, así como resmas de pa-
pel continuo y de hilo.

UNA HISTORIA DE LÁGRIMAS.
Novela de costumbres original

DE DON FKABTCISCO VELiAZQUEZ Y LOKEME.
Forma un tomo en 8.° de 350 páginas, esmerada-

mente impreso, con su correspondiente cubierta de'
color.

So espenden por conducto de los repartidores y en"
la administración de este periódico, ó en Ja librería de
Lueso, á 6 rs. para los suseritores: á 8 para los que no
lo son.

LA REVISTA DEMOCRÁTICA/
Publicación política quincenal.

Se publica en Madrid los dias 15 y úitimo de cada mes.
Cada numero tendrá 80 páginas en buen papel y esmerada
impresión.

Suscríbese: Madrid, administración de La Revista, calle
de la Cabeza, 13, 3." Oviedo, librería de Lueso.

[ ALLÁNDOSE EN ESTA ciudad un' Profesor de piano,
alumno que ha sido del Conservatorio , se propone

ejercer su profesión: las personas que deseen utilizar sus
servicios se servirán pasar aviso á la IMPRENTA BE LA VIUDA-
BE PEDREGAL E HIJOS , calle del Postigo núm. 22.

Editor responsable, D. TOMÁS FERNANDEZ.

OVIEBO : Imp. de la viuda de Pedregal é hijoa
CALLE DEL POSTIGO.


