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NÜM. 392,

ADVERTENCIA.

Reconocidos á la benévola acogida que el
público nos viene dispensando. liemos introdu-
cido importantes reformas en LA JOVEN ASTU-
RIAS, como podrán ver nuestros apreciables
suscritores en la sección correspondiente.

¿QUÉ ES EL PROGRESO?

«La .naturaleza, humana. Conoce A
Dios, y por esta sola palabra los aní-
malos son ¡nfinitamentíi inferiores al
hombre; después de seis mil años de
observaciones el espíritu humano no
se ha agolado; aun busca y encuentra
aun, para que conozca que encontrará
Imsta lo infinito, y que solo la pereza
puede limitar sus conocimientos y
sus intentos.»

IÍOSSI;ET.

Ha llegado en nuestros tiempos á ser íntima
y general, merced al legítimo y saludable influjo
de la filosofía, de esa ciencia de las ciencias, faro
de la inteligencia y savia de todos los humanos
conocimientos, la creencia y la fó en la elevada y
consoladora idea del progreso, considerada, no
como una simple facilitad, sino como lo que
metafísica y realmente es , como ley de la huma-
nidad , como eje de diamante sobre el que conti-
nuamente gira el mundo moral, obra predilecta
del que de una sola mirada abarca el tiempo y el
espacio, el pasado y lo porvenir, de la sabiduría
infinita, de Dios.

Es evidente que el hombre , imagen y seme-
janza de su pérfectísimo Autor; es el soberano de
la creación , hasta el punto de que solo él tiene
conciencia de su existencia, solo á él le fue dado
conocer la razón de la vida, solo él es causa espon-
tánea de sus actos. Y porque es un sujeto, una
personalidad, es responsable; y porque es respon-
sable, es libre; tiene la facultad, no de destruirse,
ni aun menos (á este impío absurdo conduce ló-
gicamente la teoría del progreso-facultad) de
opaner sus creaciones á las de Dios, de violar la
ley moral del progreso, sino de elegir caminoá
mas ó menos rectos, mas ó menos penosos, mas ó
menos meritorios de realizar su altísimo destino.

Y con esto dejamos señalado el punto capital
déla supuesta dificultad en la presente cuestión,
la incógnita del anterior problema. '

¿Ha sido animado el hombre para evaporarse
como la gota de agua? ¿Es su vida semejante á
la del fugaz meteoro que tan pronto se pierde en
la oscuridad como brilla? ¿No tiene otro destino
«que el de nacer y morir como nacen y mueren los
demás seres de la creación ?

O la razón se engaña á sí misma, es su propio
mentís; ó nada de cuanto existe es inútil en la
sapientísima obra de la creación. O la fó, hija del
cielo y hermana de la verdad, es un sarcasmo
¿desvarío!; ó.el hombre, artífice de su esencia, no
muere cuando se descompone su cuerpo. O la fé y
la razón son ilusorias, engañadoras, supuesto de
todo punto absurdo; ó el destino del hombre con-
siste en la realización de su naturaleza. Y siendo
esta espiritual á la vez que material, como com-
puesto armónico de alma y cuerpo, la Salud y el
Bien, señalan los únicos destinos de su vida, los
solos ideales de su existencia.

El hombre posee una cualidad que ha sido no-
gada á todos los demás seres de la creación. Es
perfectible. De aquí que sus necesidades, sus de-
seos, sus aspiraciones, sean indeterminadas, indefi-
nidas. Porque, ó deja de ser hombre, ó las faculta-
des de su espíritu, por un efecto necesario de su

natural é incesante actividad, han de ensanchar
continuamente la esfera de sus ideas, de sus juicios,
de sus conocimientos , de su poáer. Tal es la per-
fectibilidad del hombre; tal el carácter de esa po-
tencia creadora que á Dios plugo concederle como
ün medio de acercarse á El, ño consumiendo loca y
estérilmente la vida, esa semilla de eternos frutos,
sino alimentando con las manifestaciones de su
esencia el árbol del Bien, cuya Copa se pierde allá
en el cielo de la felicidad infinita.

El hombre no se basta á sí mismo ; nace en la
sociedad, y esta, cual madre amorosa, le ampara,
le proteje, le coloca en vias de perfeccionamiento,
le allana la senda de su destino. Y habiendo reci-
bido todos facultades idénticas, y siendo una mis-
ma la ley de su espíritu, todos poseen iguales de-
rechos y deberes, todos pueden aspirar al bien
supremo, todos son perfectibles.

Por lo tanto, ó esa aspiración al infinito que
el hombre siente, sublime aspiración que agita y
alimenta lo mismo su inteligencia y voluntad, que
su sensibilidad é imaginación, sin duda porque en
armónico consorcio estas facultades vislumbran la
divina imagen de la verdad, el bien y la belle-
za absolutas , es una simple ilusión, y la vida no
representa mas que un viaje por e lvacío,yla
humanidad marcha desordenadamente hacia sü
fin; ó el progreso es ley de la humana existencia,
como condición de los movimientos del espíritu
y de la acción modificadora de la inteligencia so-
bre la naturaleza*

Y es ley indefinida, porque, como dijo el sa-
bio Bossuet, después de seis mil años de obser-
vaciones, el espíritu humano no se ha agotado;
aun busca y encuentra aun, para que conozca
que encontrará hasta lo infinito.

Y es ley cristiana, no solo porque la moral, la
filosofía, la organización social y política de la so-
ciedad antigua, cimentada en el dogma de la caí-
da y en el estrecho molde de la raza, protestaban
eontra la idea de su existencia, y por consiguiente
solo pudo ser revelada por el autor de la Buena
Nueva, por Aquel que á la luz de divinos resplan-
dores anunció al mundo el dogma de la Reden-
ción, si que también, porque representando el pro-
greso los movimientos y manifestaciones del espí-
ritu; la lucha del pensamiento contra la esterili-
dad del reposo; la acción constante de la inteligen-
cia sobre la materia; las realidades del sujeto; las
prácticas del bien al abrigo de la personal respon-
sabilidad; el respeto cada vez mayor de la concien-
cia, de ese santuario que el hombre lleva en sí mis-
mo; el vuelo libre del pensamiento y la fé, alas del
alma ; las conquistas de la actividad sobre la na-
turaleza ; el desenvolvimiento de las ciencias y el
arte ; la lucha y el triunfo, si paulatino, cierto y
constante, de la razón sobre la fuerza, del dere-
cho sobre el privilegio, de la libertad sobre la in-
tolerancia y la impostura, de la justicia sobre el
engaño y la violencia ; en una palabra, la obra
activa de la razón, de la Verdad y el bien, la ley
del progreso, está conformé con la moral mas pura,
con la moral Evangélica*

El progreso es, pues, el trabajo, la condición
suprema de la existencia, el desenvolvimiento del
espíritu humano, que sintiéndose aprisionado en
los limites de la vida vuela sin descanso en pos
del Bien infinito¡ El progreso és á la humanidad
lo que la perfectibilidad al hontbre, la manifesta-
ción dé todas sus facultades, el ejercicio de todos
sus derechos, como medio necesario de cumplir
los deberes que le fueron impuestos; El progreso

es el acrecimiento contíniio de ideas, de sentimien-
tos, de fuerzas; la voz de nuestro destino; elobrero
divino que ya trazando iris tras iris en el hermoso
firmamento de la esperanza. El progreso, en fin,
es la consagración de la personalidad humana, lá
ley moral que preside el desenvolvimiento de lafvi-
da, la marcha continua del género humano en la
locomotora del tiempo hacia la conquista de la fra-
ternidad universal, el alma de la existencia y la
profecía racional de la inmortalidad.

J. GONZÁLEZ ALEGRE»

¿ Debe ser España un país industrial ?

Es muy común en nuestro país la creencia de
que la agricultura es la única fuente de nuestra
riqueza pública.

Para los que así piensan, la industria debe ser
el patrimonio de otras naciones, cuyo suelo menos
feraz que el nuestro, no basta para cubrir las nece-
sidades públicas y satisfacer las justas exigencias
del bienestar. Para ellos, la industria es supérflua
en nuestro país. Para muchos, la industria es un
bien que se paga demasiado caro,;-.

Nosotros, con franqueza lo decimos, no pode^
mos comprender que tales ideas tengan cabida en
cabezas bien organizadas ( y sospechamos, que en
esta, como en otras muchas cuestiones de un inte-
rés vital, se sacrifican los principios á la conve-
niencia particular; y cuando al egoísmo se reúne
alguna imaginación, no es difícil hacer ver con
los mas negros colores la pura ley de la verdad.

De no ser así, ¡cómo comprender que los mis-
mos que claman por el adelanto de la agricultura,
aboguen porque la industria sea olvidada y,aun
escluida de nuestro país!

Nosotros no comprendemos el adelanto de la
agricultura sin el adelanto de la industria, madre
suya, y de la cual no puede prescindir, entre nos-
otros sobre todo, que está casi como al nacer.

Poco nos importa que nuestro feraz suelo esté
dispuesto á recompensar con creces nuestro traba-
jo, si este es casi imposible en muchos climas, ó
es olvidado por los grandes sacrificios que impone
al trabajador; si la falta de brazos impide el culti-
vo de nuestras inmensas y desiertas llanuras; si
nuestros productos, siendo mejores en esencia, son
postergados á otros inferiores, pero mejor elabo-
rados; si, en fin, nuestros multiplicados rios van
al mar y allí mueren después de haber destruido
mas que ayudado el trabajo del pobre trabajador.

Que la industria se desarrolle, y se verán cen-
tuplicados los productos de la tierra, y las mas
penosas faenas la harán con mas facilidad y ba-
ratura, máquinas de hierro incansables, máquinas
que aumentarán hasta lo infinito las débiles fuer-
zas del hombre, sin las cuales es imposible que
una perfecta elaboración haga posible la concur-
rencia; con las cuales se dominarán todos los obs-
táculos que nos oponga la naturaleza de nuestro
suelo, por grandes y difíciles que sean, por colo-
sales y gigantescos que nosparezcan.

Desconocer la necesidad de la industria nacio-
nal, es¡ lo repetimos, no conocer á fondo las ne-
cesidades de nuestro país, ú olvidar que el egoís-
mo, aun en la buena acepción de la palabra, no
es un fin de la sociedad, y sí solo el fundamento
sobre que ella descansa.

Quien entrevé detrás de un producto , mejor
fabricado y mas económico, la acumulación de
grandes masas de obreros, muy temibles en casos
dados; quien vislumbra un dia, no lejano, en que
los crecidos salarios de las fábricas aumenten los .
jornales del cavador; á cuántos espantan las ne-
gras humaredas que coronan las ciudades traba-
jadoras y temen que el trabajo, la ciencia y el es-
tudio descubran los tupidos tejidos¡ que impiden
el desenvolvimiento de la nación mas poderosa que
ha existido <

Pues qué , ¿no es posible prever, y por lo tan-
to evitar los inconvenientes de la aglomeración de
obreros? ¿Es tan difícil hacer de un trabajador un
buen padre de familia, un buen ciudadano, un
hombre de bien? Si una máquina centuplica el
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trabajo de un hombre, ¿qué importa que su salario
sea doble? Haciendo su t'aeiia meaos pesada y m-as'
lucrativa, ¿no se contribuye doblemente á su bie-
nestár¿ ¿No sale aun g-anancioso elmismo propie-
tario? ¿No cumple además con su deber?

Inútil nos parece recordar que los- pequeños
inconvenientes que presenta la fabricación no es
imposible evitarlos, y mas en nuestro país, que,
casi virgen en industria, puede desde urí principio,
y mirando el espejo de otras naciones, evitar ó
impedir los males, muy graves, que la inesperien-
cia y otras causas que por fortuna aquí no existen,
han desarrollado en descrédito de la ley eterna
que rig-e á la humanidad: la ley del progreso.

No nos sorprende que los partidarios del oscu-
rantismo pretendan impedir que el verdadero mé-
rito sea conocido y recompensado, y que la cien-
cia y el saber se divulguen. Nada mas astuto y
falso que el reputado sabio, y la ciencia y el saber

m hermanos de la verdad.
A vosotros me dirijo, los que blasonáis de una

.é pura y ciega. ¿Podéis, sin contradeciros á vos-
otros mismos, ni siquiera sospechar que en las mi-
ras del Criador no entre el mejor uso del poder
que nos ha dado con nuestra inteligencia y con
iiuestra razón? Si en nuestro suelo pueden darse
las plantas del Norte y las de los trópicos, si los
minerales abuudan, si la tierra se fecunda, deber
nuestro es aprovechar esas fuentes de riq.ueza. No
nos hagamos ilusiones: la nación mas rica no es
la que 'mas posee, es la que mejor aprovecha lo
que posee.

Comparemos el bienestar de los hijos de- este
país tan rico con el de otras naciones mas pobres,
pero mas industriosas, y notaremos la inmensa di-
ferencia, hija de la falta de industria.

Por eso deseamos que la España sea un país in-
dustrial. • ..... : - . .:'. .:•...,.:•- < . . . . . . ; -.-;
• .., A vosotros me dirijo/los- que dudáis, á quienes
el buen; deseo hace buscar; con ansíala verdad; á
vosotros me diri|o¿ los-que'-dais mas crédito á vues-
trqs engañosos .sentidos, que á lo quecos, díctala
razón y os.hace entender el sentimiento. ¿El pro-
greso material no conduce al moral? Si'no os bas-
ta ni los. hechos que las estadísticas nos confirman,
ni lo que los hecfcos prácticoo patentizan, meditad,
reflexionad,-y •-.veréis que la humanidad* seria un
absurdo sin el progreso industrial.- Este eleva al
hombre y le engrandece,con virtiendo el, trabajo
físico, rudo y. penoso, en un trabajo intelectual,
aumentando á lo; infinito su esfera de acción, que
proporciona al hombre los medios de satisfacer
sus necesidades y legítimos deseos, en menos tiem-
po, coa mas facilidad y. con mas economía? que
difunde;{prodigiosamente,-,y por todas partes el
amor al estudio y á la ciencia, y que garantiza al
hombre digno, inteligente y activo, un porvenir
independiente y lisonjero.: : •

Por eso también deseamos que la España sea
un país industrial, .¡-.- , •

.-. Parecerá tal vez á muchos de nuestros lectores,
que al enaltecer,,al santificar casi, el progreso de
la industria, pretendemos anteponerla á todo; á
las ciencias morales.,- á las ciencias políticas y eco-
nómicas, y-especialmente á la agricultura.;

Lejos de nosotros tal idea. Ni pretendemos que
todos los esfuerzos, del-hombre tiendaá al prog-reso
material, ni podemos desearlo. Lo que si quere-
mos, por loque, abog-amos, es para que exista el
equilibrio indispensable en una sociedad compues-
ta de tantas partes solidarias entrev-sí y relativas
unas con otras; lo que anhelamos, es ver herma-
nados todos los; elementos que Dios ha dispensado-
ai hombre para labrar su felicidad en: esta tierra,
y vislumbrar,;tal vez el porvenir que le; espera.
Nadie-sabe donde concluye la esfera délo posi--
lie y donde; empieza la esfera de lo infinito: de
lo imposible al hombre'. ' .

Para nosotros el efecto inmediato es- muy se-
cundaria;: el -fin del progreso es, el que nos entu-
siasma, por estar convencidos de que ha/de ser
grandioso y porque : creemos servir así la ley de
nuestro destino, y si nos halagan los resultados
que desgraciadamente son para muchos el único
anhelo, es porque con ellos vemos engrandecerse
la esfera de acción de nuestra inteligencia y con-
firmarse las creencias en lo absoluto, que son la
base mas sólida de todo g-ran pueblo.

Por eso, mas que por todo, deseamos que la Es-
paña sea un país industrial.

MAMÓN DE MORENES.

Constituidos en centinela de los intereses ge-
nerales de esta provincia, deber nuestro es llamar
uno y otro dia la atención del concesionario del
ferro-carril de Leona Gijon, sobre el estrecho
compromiso que con Asturias ha contraído en el
mero hecho de haber,adquiiido por medio de una
cesión la importante empresa de realizar aquella
vitalísima obra.

No basta inaugurar un dia en son de fiesta
las obras y prometer con cierta solemnidad que
estas habrán de realizarse en un plazo determina-

do, és;preciso que los actos correspondan á las pa*
labras, es necesario dar claras pruebas de-la for-
malidad con que estas fueron pronunciadas. De
otro modo nada halríamos adelantado y seria por
lo mismo preferible que nadie hubiese pensado
en celebrar una inauguración de resultados nega-
tivos, ó cuando menos, sin efectos ostensibles.

Si el concesionario se hubiera dirigido á la Di-
putación provincia^ yah que no para revelar sus
planes, con el propio objeto de alcanzar su in-
fluencia y franco apoyo en el negocio délas espro-
piaciones, qué debió ya haberse suscitado ante
la perspectiva de las mayores ó menores dificulta-
des y dilaciones que puede ofrecer , entonces nada
tendríamos que observar, mas no-habiéndose dado
paso alg-uno en este sentido , siguiendo las,cosas
poco mas ó menos como antes de la inauguración
oficial, que dicho- sea de paso siempre nos pareció
mera fórmula, es ya apremiante que el Sr. Ruiz
de Quevedo abandone su chocante reserva y adop-
te algunas disposiciones encaminadas á mostrar á
este país su actitud respecto al asunto que hoy mas
vivamente llama su atención, que mas directa-
mente afecta á sus intereses y porvenir.- Mientras
esto no hag'a, mientras siga la conducta que basta
aquí, nosotros, partidarios siempre de las situacio-
nes despejadas, continuaremos levantando la voZ
y reclamando el exacto cumplimiento dé 'todos y
cada uno de los términos de su compromiso.

Con suma satisfacción leemos el siguiente suel-
to ea un periódico de Madrid:

«El proyecto de ley aprobado por el Congreso so-
bre erección de un me •¿amento al inmortal Jovellanos,
consiste eu que se concluya el instituto de Gijoa, al
cual se dará el nombre de aquel ilustre patricio, y qué
se ponga una,inscripción en el,mismo establecimiento
que perpetúe la memoria del autor del Informe sobre, la
ley agraria.»

i Hace dias que Tiene discutiéndose en el Sena-
do el importantísimo; proyecto de:ley de enjuicia-
miento criminal y de arreglo de tribunales. . ...

Esta reforma tanto tiempo reclamada por. la
ciencia y la opinión pública, seria de desear que
se elevase á la altura que tenemos derecho á espe-
rar de la ilustrada competencia délas- personas
que componen la Comisión de códigosy de los ora-
dores que toman parte en el debate. ,

El recurso de casación en materia, criminal,
que'con manifiesta inconsecuencia no se admitía en
nuestras leyes'penales, y sí en'las civiles, parece
que se introduce en el nuevo proyecto, reforma
importante cuya justicia no puede desconocerse.

. Interesantes son las últimas noticias qué de
América se: recibieron. El triunfo de los federa-
les es de hoy mas seguro; y la causa de la civili-
zación y de la humanidad, habrá dado un gran
paso cuando Richmond, última fortaleza de los
esclavistas, se rinda á. los- fuertes golpes da los
soldados de la libertad. . •..••••

Después de tantos combates, de tanta, sangre
vertida, de tantos tesoros prodigados, la buena
causa triunfa, y triunfa para siempre. La horrible
mancha que sobré las instituciones libres de aquel
gran pueblo imprimía la esclavitud, habrá desa-
parecido. ¡Loor eterno á los defensores de laigual-
dad humana! ¡Gfloria inmortal al gran Lincoln!

La Confederación helvética es quizá entre las varias
naciones que predican la libertad en el! ejemplo, la que
mas nos demuestra hasta qué pufito perjudica' respecto
á Bancos el monopolio, y cuánto se logra con la con-
currencia. ' ' ". '

• Suiza tiene hoy un Banco en cada cantón y dos en
algunos. Los reglamentos de estos Bancos soir muy di-
versos, pero en general la, circulación de los, billetes di-
fiere muy poco del capital. El principal objeto de estos
establecimientos está en las cuentas corrientosa interés,
y en las schéques, siendo sus servicios muy" apreciados
eü eí comercio con respecto á este doble objeto.

Los periódicos ingleses se ocupan con verdadero en-
tusiasmo de un nuevo invento que causa honda sensa-
ción así en Mauchester y Glasgow, como en los demás
centros industriales del Reino-Unido. Es de todo punto
evidente que este invento se encuentra llamado á ejer-
cer singular influencia, no solo respecto á la industria
algodonera sino también con relación á la. de tejidos de-
seda, lana y lino. Trátase de tfn aparato, neumático, en
virtud del cual se realiza la sustitución del vapor por el
aire comprimido para poner en movimiento los telares
mecánicos, y así como se produjo un cambio radical-en
el modo de ser de la industria de los tejidos cuando el
célebre Cartwright reemplazó los brazos y las manos
del hombre por manos-y brazos mecánicos, hoy ha de
acontecer otro tanto con el nuevo invento de M. Har-
rissou, puesto que su motor neumático, duplica la ra-
pidez del movimiento de la lanzadera, no sin producir
uua impulsión mas fácil, hechos que originan una eco-
nomía notable de vapor. Por otra parte, el medio para
aplicar el aire comprimido á los telares mecánicos es de
estremada sencillez.

El nuevo invento de que tratamos funciona actual-
mente en Londres, y para que puedan apreciarse sus re-

sultados, se han-tpontadi>-Junto a los telares mecánicos
que pone en acción, otros^ue funcionan según el siste-
ma antiguo* -' .",

**j»« ; —
Bl| la sesioíl de la. Acaáemia de ciencias de Paris del

dia 6 de marzo,* se ha presentado la primera parte del
informe de la comisión nombrada por el emperador para
examinar los procedimientos de cultivo y de fecunda-
ción artificial de vegetales, preconizados por M. Hooi-
brenk. El objeto de este informe, redactado por el ma-
riscal Vaillant, reconoce por objeto esponer el resultado
de las esperiencias realizadas así em las propiedades del
Estado como en varios establecimientos particulares': el
resultado de estas investigaciones no ha confirmado
las esperanzas que se habían concebido al anunciarse
con pomposos elogios loa proceáimientojs de M. Hooi-
brenk.

, <m ..—:
Publica uno de nuestros colegas una carta de Ali-

cante lamentando la, numerosa emigración de españo-
les á Argelia, én la cual resulta" que, según datos del
mismo señor cónsul españólele Argel en Alicante, 'hace
seis años erau 80,000 los españolea en aquella colonia,
y que hoy habrán aumentado á 100,000,,quedando en
Alicante y Valencia en disposición de marchar este año
15 ó 20 mil más, si hallan pasaje.

Los aranceles proteccionistas y la falta ele medios
de comunicación y de obras públicas en la provincia de
Alicante son las causas á que se atribuye este mal.

, .» ,
En Inglaterra atiéndese ahora con grande ahinco

al cultivo de los girasoles, de los cuales se saca Un
producto muy grande. Las hojas de su flor contienen
gran cantidad de miel y cera, las semillas dau un aceite
esquisito, sirven de escelente alimento para las aves
domésticas, sobre todo para pavos y faisanes. El aceite
lo aprovechan también cou éxito los pintores para la
preparación ,del color azul y verde. De la semilla se
obtiene asimismo una harina muy buena para pan y
pastas. Del vastago se desprende un material que eu
la China se aplica por su calidad filamentosa muy pare-
cida á la seáa para los tegidos de esta clase, esplotáu-
dose también para la fabricación de papel-.-;• ••; < ;

' ' :-'.' • -' CRONSCA OFICIAL. ' ',:; ;."-.''•

Estrado del Boletín Oficial de, la provincia.

Inserta el real decreto dé 1.° de marzo nombrando
una comisión para que formuló un proyecto de,ley de
empleados 'públicos. '

Anuncia la vacante de unaplaza de corredor creada
en esta Capital por real órdeíi de 30 de diciembre de
1 8 ( 3 3 . - - ' • ' • • . - " " » • • - • - ' : - V i ; ; ; i i - ' ' '• ' • • • ' - l : ' •'••

Real decreto de 20 de marzo sobre organización, del
servicio médico forense._

. ; , ' . CRQNICA GENERAL. •, ' ,

San Fernando 29.— Al regresar á Cádiz el vapor
remolcador mercante que condujo ésta mañana al arse-
nal al vapor Tarsis, se le reventó la caldera hallándose
en las proximidades de la Punta dé l a Chica,, sumer-
giéndosé instantáneamente. De 8 hombres que llevaba
perecieron cinco. No se ha obstruido la canal. Con acti-
vidad se disponeu los medios para verificar: su-, estrac-
cion. , . , , . ••• .... ..

Cádiz 28.—A las dos de ayer noche, y á causa del
fuerte Viento qué én toda ella reinó, se füé á pique el
caudray de esta matrícula, nombrado Dulce nombre de
Jesús, que cargado con efectos procedentes' del, vapor
Buenaventura, se hallaba fondeado próximo al muelle
de la Puerta del Mar.

L e é m o s e n La Correspondencia d e l 3 1 : ••'••'•
«Hoy se ha elevado á pleuario la causa formada al

Sr. Castélar, autor, del artículo. El Rasgo..¿ y al editor
de Ltí Democracia. Él promotor fiscal del juzgado de
Buena vista ha'devuelto ya la causa, y pide en su dicta-
men cuatro años y nueve meses; para cada uno: de los
dos mencionados,, cou suspension.de todo cargo,y d̂ re*-
cho político durante la época de la condena, y coa cos-
tas y gastos del juicio. •:'. , ,) ••'••'•

—Algunos periódicos,han dicho que el rector de'-la
universidad ha remitido unalista.de cargos al señor, .don
Emilio Castélar. Ño es cierto. El señor rector se íia li-
mitado á copiar y trasmitir la real orden espedida por
el ministerio de Fomento, y el ministro de Fomento se
limita en su real orden, á remitir al rector el articula
El Rasgo, y decir qué en su'vista procede formar espe-
diente gubernativo para aplicar el art. 170 de la ley de
instrucción pública, que es el que trata de la separación
de los catedráticos.»

—Dice un diarlo de Madrid: .
«El embajador de Francia en esta corte ha" parti-

cipado al señor ministro de Estado que el emperador
ha. mandadp que el 1." de mayo de 1867 tenga lugar
en Paris una exposición universal de productos de agri-
cultura, industria y bellas artes, y.que esta gran expo-
sición se halle bajo la dirección y yigila'nciá de una co-
misión que presidirá el príncipe Napoleón." El empera-
dor desea que España forme Darte de esta exposición, y
que el gobierno español nombre una autoridad cotí'
quien la comisión pueda entenderse.

• —Se encontraran últimamente én Cilleras de la"
Sierra, provincia de Cáceres, -gran porción de monedas
antiguas de oro, las cuales, segua clasificación que hjzo
de ellas el antiguo numismático Sr. García de Alcañiz,
son bizantinas, pertenecientes á los emperadores Anas-
tasio, Justino I, Justiniano I, Justino. II , que sucesiva-
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mente- reinaron en Oriente; con su asiente* en Oonstanfi- ;
nopla, desde el ano 491 déla era Cristiana hasta el 578.
Dic'has .monedas fueron halladas en un-puchero de bar-
ro por siete trabajadores que estaban cavando en una

• heredad llamada ias Vegas de Melado,-camino de Mo- '
raleja, é inmediato al arroyo del Gato: también encon-
traron una botella de vidrio llena de oro menudo, con
algunas pepitas ó grarios mas gruesos de 3 y 4 adar- •
mes; todo ello por valor de -seis á-siete mil reales: Se
cree que en dicho sitio ó-á sus inmediaciones debió exis-
tir en la antigüedad alguua población ó, fortaleza, ya '
por haberse encontrado en distintas ocasiones algunas '
monedas romanas,-cuanto por verse en varias tierras y
sitios próximos, gran número,de piedras agrupadas, que
por su magnitud y forma labrada denotan ser restos de ;
antiguos edificios. , , , i

Eran todas del grandor de una moneda moderna, ele ;

cuatro duros, pero solo del peso de dos adarmes y me- •
dio. En su anverso se veia medio cuerpo del emperador
de frente, con traje y corona pontifical, una saeta ó dar- '
do en la mano derecha y eu el lado izquierdo de los dos ,
primeros emperadores, una rodela ó escudo, en el que
está grabado un guerrero á caballo, y alrededor de la
moneda la leyenda D. N. ANASTASIUS-P. P. AÜG.',
y en otras el nombre del emperador á que pertenecen; ;

en el reverso de todas se ve la diosa de la Victoria, de
pié, vuelta á la izquierda y en la mano un báculo alto i
que termina en forma de cruz; en el campo una estre- '
lia, y alrededor VICTORIA-AUG-CCA, cuya última le-
tra en otras monedas suele ser N; debajo en el exergo,
CONOB.

—Se han formado cinco columnas, compuestas ca-
da una de ellas de una fuerza qtje,no pasa de dos bata-
llones, con objeto de que recorran los distritos de Gali-
cia, Castilla la Vieja, Estremadura, Sevilla y Granada.

—\E1 diá 28 se aseguraba en Barcelona que dentro
de dos ó tres dias debia llegar á aquella ciudad, de paso
para el estranjero, el general Prim. Se aseguraba tam-
bién que se habían recibido' exhortas judiciales con ob-
jeto de recibir declaraciones á varias personas de aque-
lla ciudad de la.s que asistieron en Madrid tá banquete
del 5 de marzo.

—El Vuelco dice que los oficiales carlistas que ha-
bía en Madrid han desaparecido repentinamente sin
participar á nadie el- motivo de tan precipitado viaje. •

—Escriben de la corte á un periódico de Cádiz:
*«Es muy posible que antes del otoño venga á resi-

dir eu Granada Francisco II. Nberea Vd. lo que dicen .
de que el papa iria á residir en Jas Baleares. Si Piq IX
se decide á salir de Roma , iría _á Toledo ó á Sevilla.
El duque ÜeMóñt'pensi'er. eri este .último caso , pasaría
á ocupar el alcázar, y el Papa se alojaría en S. Telmo.»

•—El valor de los bienes del Estado que en 31 de
diciembre último se hallaban sin desamortizar, ascendía
á 1,384.095.832 rs. según la nota pasada recientemen-
te por el gobierno al Congreso.

—r-Son curiosos los siguientes datos que acerca del
bergantín.confederado Slone-Wally de la fragata, fe-
deral Niúgara, leemos en una memoria remitida por el
comandante de artillería del Ferrol:

"Bergantín confederado Stone-Wall. Este buque,
blindado hasta la línea de trancaniles con planchas de
cinco pulgadas de grueso en la de notación, el cual dis-
minuye en la parte sumergida en el agua, mide 750 to-
neladas; es de dos hélices,, de fuerza de 300 Caballos,
y su andar máximo de 11 á 12 millas.

La proa se halla provista de un espolón de hierro
acerado, y sobre cubierta tiene dos torres blindadas
del mismo modo que el buque, en las cuales hay mon-
tadas tres piezas rayadas de hierro forjado, distribuidas
del modo siguiente: dos en la que se halla á popa y

FOLLETÍN.
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(Continuación.)

CAPITULO XVIII.
Antecedentes.

.Una hora,después del toque de oración, una mujer,
rebozada en un manto negro, llegó á la casa de don
Diego y llamó.

Aquella mujer era la sabia.
Una anciana, dueña, bajó á abrir, y reconociéndola,

-Ja dijo:
—¡Oh! ¿es V.? pues en mal hora viene, porque la

'señorita no está en casa, y el señor se lleva todo el dia
«encerrado en su despacho con un humor péximo,

—Disgustos de familia tal vez.
—'Sí: la caprichosill'a de la muchacha, que se niega,

segUn sospecho, á tomar estado con quien >le propone
su padre; ügúrese V. si estará disgustado 'el pobre
señor : después de habeí comproinetido su palabra, en-
cuentra uaa resistencia tenaz en esa inuñeccl* y hasta
creo que tiene amores secretos con un oficial de... ¡ qué
se yol... yeso que paréela no romper un huevo la
piearuela... vamos, es una desvergüenza loque pasa
hoy con los lujos: ¡désobeflscer & sus padres!... pero en
-el dia todo marcha al revés, la corrupción todo lo inva-
de, ¡el inunde está perdido!

—En su tiempo como en el ¿nio,, sucedía lo que
sucede ahora; es decir, que los hijos tenían el derecho
de ser libres en la .elección de estado ; pero esto nada
üos importa.

una eu la proa: las primeras del sistema Ármstrongs,
Con tres rayas, calibre de seis pulgadas y media, peso
8;&88 libras inglesas y,alcance de tres y media ácuatro
millas, siendo sus proyectiles cilindro:qjivales, Sólidos
y huecos, de 60 á 80 libras de peso respectivamente,
lanzados con cargas de 14'y 1-OHibras; y la segunda de
idéntico sistema con 11 rayas, en la que hay que notar
su lougitud dé 15 pies, peso de 26,964 libras y calibre
de 10 pulgadas. La carga de esta últiaia es de 45 libras
y el coste de fabricación de 2,550 libras esterlinas. Dis-
paran un proyectil cilindrico, hueco, de acero fundido,
con telones-de cobre, sin espoleta, peso 260 libras; y
otro que llaman bomba, que es de hierro fundido y pe-
so de 300 libras.

El armamento portátil de este buque consiste en
60 carabinas rayadas inglesas, de Euffield, y otras tan-
tas armas, entre revolwers y sables de abordaje.

Su tripulación es de unas 70 plazas, pudidndo au-
-mentarlas hasta 100 ó 110 que es lo que permite la ca-
pacidad del buque.

Fi'agctta federal Niágara.—Su fuerza de máquina ,
es de 1,500 caballos y ayudada por el aparejo llega
á andar 16 ó 17 millas. Tiene solamente una batería,
la de sobre cubierta; montada con 12 grandes cañones ,
Parent del calibre de 20 centímetros, de hierro fundido •
con muchos de hierro forjado y con 12 rayas. Su peso
es de 16,552 libras inglesas y disparan proyectiles ci-
lindro-ojivales de acero fundido de 160 libras, y balas
solidad esféricas de 64, lanzados los primeros con carga
de 20 libras de pólvora, y las segundas con la de 16.
Su alcance es de cuatro y media millas.

De e^tas piezas, montadas todas en colisa, hay co-
locadas dos en crujía una á popa y otra á proa y cinco
en cada banda.

El número de tiros que lleva por pieza es de 200
"en estado de guerra. Tiene además cinco pequeñas pie-
zas de bronce, rayadas, sistema Dohlgfeu de 10 centí-
metros de diámetro y de ocho á nueve quintales de pe-
so, las cuales sirven indistintamente para montarlas en
ajustes de doble presión con destino á los botes, ó eu cu-
reñaje de batalla para desembarco; también las colocan
en las cofas con el fin de batir las cubiertas enemigas.
Su alcance será de 3,000 á 3,200 metros.

Su armamento portátil consiste eu 260 carabinas ra-
yadas é igual número de revolwers y sables de aborda-
je, sin contar el de la tropa.

Las carabinas son de la fábrica Springfield, y los
revolwers, Colt.

Para la gente de los botes tiene además pequeñas
carabinas rayadas que se cargan por la" culata, Se al-
cance de 900 á 1,000 metros.

Y por último llevan hachuelas, que usan exclusiva-
mente como herramientas, y tiene colocadas en distintos
puntos del buque.»

—Admitida la dimisión del general Córdoba, ha si-
do nombrado el general Rivero ministro de la Fuerra.

Virginia central.—Se nota gran actividad en el
ejército confederado capitaneado por Lee, y en el ejér-
cito federal al mando de Gran. Se esperan importantes
movimientos.

En Pensil vanía ha habido hoy grandes avenidas
que han ocasionado inmensos desastres.

Nueva-York 18.—El mensaje del presidente de Jos
confederados, Mr. Davis, dice que Richmond está aho-
ra mas amenazada que nunca, pero que con gran ener-
gía y mucho valor'puede asegurarse aun la victoria.

Pide la suspensión del habeos corpus como indis-
pensable al éxito de la guerra, y añade que el único y
forzoso partido que hay que tomar es el de continuar la
lucha hasta' alcanzar un resultado definitivo.

Roma 28.—"En la alocución pronunciada por el Pa-

—Es verdad, nada nos importa.
—Deseo ver á D. Diego.
—¡Ca!... es imposible : no recibe á nadie.
—Pues me recibirá á mí.
—Pues yo no le aviso.
—Entonces pasaré sin avisarle.
—¿ Pero qué asunto de importancia puede V. tener

con él?
—El que á V. no le interesa : me sobra con decirle

que me urge hablarle , y que de no pasarle aviso en-
traré sin él.

La vieja se dirigió refunfuñando al despacho de su
señor, y al poco tiempo volvió á mandarle subir.

Era D. Diego un hombre singular. Su carácter do-
minante y violento, su voluntad inflexible, su aspecto
severo y -su continente grave y altivo, caracterizaban
al señor feudul de la Edad Media.

Nunca su hija habia visto la sonrisa en su boca,
nunca habia recibido de él una caricia, jamás habia te-
nido mas distracciones que las sencillas del campo, y
rivia aislada de toda sociedad, á pesar de ser el único
fruto de su matrimonio y la única heredera de sus
cuantiosos bienes, debido todo al austero carácter de su
p&dre : solo se trataba con muy pocas personas, y se
pasaba muchas horas, y hasta dias enteros, en su des-
pacho , sin hacer otra cosa que luchar con sus manías,
ó -tal vez con sus recuerdos.

Pero no siempre habia tenido D. Diego este carácter
insociable : en su juventud se le habia conocido alegre,
bromista, hasta calavera, y se le habia visto lleno de
satisfacción en vida de su esposa.

Su cambio, pues, habia tenido una época, la cual
vamos á consignar en el presente capítulo.

pa en el consistorio" del lunes deplora Su Santidad y
vitupera la-conducta del emperador Maximiliano, pero
espera que los sentimientos de este respecto á los nego-
cios eclesiásticos de Méjicp.tendrán un cambio. Alaba a
los obispo-? católicos y en especial á los de Italia por su
celo en defensa de la religión y de la libertad de la
iglesia no obstante los mandatos de la potestad civil.

Lisboa 29.—La fragata Niágara y el vapor Sacra-
mento, queriendo salir ayer del puerto de esta capital
en persecución del buque confederado Sthonewall *e
opuso á ello este gobierno y se les hizo tres disparos de
cañón desde los fuertes contiguos al citado puerto, no

• permitiéndoles salir hasta 24 horas después que el refe-
rido vapor Stonetcall. •

Pdris 30.—El cuerpo legislativo, en su sesión de
ayer, -ha concluido lá discusión sobre la totalidad del
proyecto de mensaje en contestación al discurso del em-
perador. La sesión ha sido tempestuosa. Habiendo en
sudiecúrso Mr. Picard calificado de una manera severa
el go'pe de Estado del 2 de diciembre , la mayoría ha
querido imponer silencio al orador.

Londres 30.—El descuento del Banco de Inglaterra
ha bajado á 4 por 100.

Paris 30.—El diputado Julio Favre apoya una en-
mienda presentada por la oposición sobre ia libertad po-
lítica. El orador, al eispezar su discurso, surge un in-
cidente, y el orador cree de su deber renunciar á la,
palabra. Numerosos miembros de la Cámara le instan
para que continúe, pero M. Favre persiste en guardar
silencio. Se procede en seguida á la votación de la en-
mienda y resulta desechada. Se presenta otra sobre la
demanda de Mr. Oliver, que queda aplazada para ina-
ñaca.

Paris 30.—Ha llegado á Southampton el correo del
Pacífico. A su salida el gobierno de la república perua-
na habia triunfado por completo del general Castilla y
de sus partidarios, y habia dispuesto que dicho general
se embarcase én el bergantín Guise que estaba dispues-
to á dar la vuelta al mundo.

La tranquilidad era perfecta.
La escuadra española continuaba en muy-buen es-

tado. •' i/ •;. . '>J¡¡>-
Ha salido para Madrid un oficial de la escuadra que

ha venido en el vapor, y que es portador de pliegos pa-
ra el gobierno español.

Hay noticias de Santo Domingo. Las tropas españo-
las, todas se han concentrado en.Santo Domingo y en
Puerto-Blata; y están preparadas para el embarque,
cuando reciban órdenes para ello. No habia habido nin-
gún acontecimiento notable;

La interesante revista El Siglo industrial, nos dá
los siguientes datos sobre él paso delMonte-Cenis:

«Mientras termina la perforación, el paso delMonte-
Cenis sigue escitando vivo interés y motivando nuevos
ensayos. Se ha efectuado con un resultado satisfactorio
la primera prueba sobre el camino de hierro que sube
por él. A pesar de las dificultades que presenta ia esta-
ción, M. Fell no ha vacilado en verificar la primera es-
pedicion, .secundado por el celo del ingeniero Blake,
encargado de los trabajos. La ascensión se ha efectuado
estos últimos dias. M. Fell iba acompañado de M. Bla-
ke y de M. Holland. La estension de la vía férrea no
es aun mas que de dos kilómetros, pero esta vía recorre
las pendientes mas rápidas de los Alpes. La locomotora
de M. Fell ha subido y bajado repetidas veces el tra-
yecto que parte de Lansíe-Boury, correspondiendo á
todas las esperanzas del inventor. Pronto- se veriftearáu
los ensayos completos, y entonces se resolverá el gran
problema de la ascensión de los Alpes por medio del
vapor.»

La sabia entró en su despacho-. •
—¿Qué quiere V.?—le dijo D.Diego sin mirarla.
—Pediros... una gracia.
—¿Y para eso ha llegado V. hasta aquí?
—Gomo lo que vengo á pedir, no es una limosna,—

respondió con firmeza,—y como á V. conviene mas que
á' mí el que nadie nos oiga , me hé tomado la libertad
de entrar hasta aquí.

D. Diego la tniró con una mirada recelosa, y arru-
gando notablemente el entrecejo, le dijo:
• —¿Qué tes, pues, lo que deseáis?

—En mi casa, D. Diego, jamás Os fie negado una
silla ; permitidme, pues , que me siente antes de decla-
raros mi petición, porque creo qué auestra entrevista
será larga.

—¿Acaso yo he estado alguna vez en su casa?
—Tal vez, —respondió cogiendo una silla y sen-

tándose.
— Pues no recuerdo... "
—No es estraño, pero vamos al asunto : el único

objeto que á vuestra casa me trae es pediros la mano
de vuestra hija.!

D. Diego dio un salto sobre su asiento como si le
punzaran, y mirándola atónito la dijo con un tono que
indicaba indignación y estrañeza:

—¿Qué dice V.?
—Os estraña esta petición, ¿no es verdad? ;ya se ve!

os parecerá demasiado atrevimiento para una mujer
pobre y miserable como yo el pediros á vuestra hija,
cuando menos para un hijo suyo ; ¡ pero sosegaos! el
hombre para quien os pido la mano de Lucila, es digno
de ella, y al pedírosla yo. cuento con un derecho para
hacerlo.
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VARIEDADES.

CONATO DE REVISTA.

¿Habrá posición mas triste—ui situación mas pre-
caria- que cu la que hoy, sañuda y fiara—me coloca
la, desgracia?

¿Habrá fortuna mas negra,—ni desdicha mas amar-
ga,—mas acerba y cruel, en toda—la esteussion déla
palabra,—que esta mi negra fortuna,—que esta mi des-
dicha aciaga?

; Pues no he llegado al estremo,—caro lector de mi
alma ,—de no tener sobre (¡ué—decirte ni una palabra!

Láncese usted en buen hora—por esas calles y pla-
zas—en buscada alf/o siquiera—digno de contarse...
nada,—¡nada aquí absolutamente—hablando, nos ha-
ce falta!

Tal cual sobra de edificios—ó de árboles tal cual
falta;—escasez de policía—que hace de fango abun-
dancia,— y otras cuantas nimiedades — que porque
abundan no dañan,— no es cosa que la atención—
puedan llamar para nada.

Tenga usted, además, en cuenta—que las nubes
enojadas—hace tiempo , al pirecer—por sus... cosas y
sus... causas—limpios dejan los paseos—á fuerza de
echarles... lágrimas.

Teatros... ¡cá! ni por pienso—mientras no lleguen
las Pascuas.

Academias dó k la ciencia—culto se rinda; ni trazas
—tiene de haberlas, no siendo—las que á cierta gente
agradan.

Diine, pues, lector, no es una—situación desespera-
da—la de anhelar decir algo—y escribir no peder nada!

Si al fin lanzarme pudiera—(aunque la culpa lleva-
ra)— ú la candente región—de la política helada—don-
de tanto se discute—se descompone y se traza,—se im-
provisa, se comenta,—se ordena y se desenlaza;—don-
de está un Santo Domingo—con su cuestión delicada—
de ocupación ó abandono—de ataque ó de retirada.

Un Perú coa sus peruanos,—suavitos como una
malva,—que tiran, por tirar algo,—en vez de tiros pe-
dradas.

Unos Estados del Norte,—que con no vista pujanza
—nobles triunfos recogiendo—van de batalla en ba-
talla.

Otros Estados del Sur—cuya infalible desgracia—(si
prestóla paz no buscan)—les traerá su inicua causa.

Uua Italia con su unión,—y una Roma y una Fran-
cia,—y una industriosa Inglaterra,—y por último
una España—cou un reposo sin límites,—con una paz
octaviana.

Pero, lector, sino puedo—Je todo esto hablar pala-
bra.—Tres mil tirones me cuesta—que son aqui tres
mil canas.

Lo dicho, me callo el pico,—y así hago aquí, cruz y
raya.

EL MISMO.

CRÓNICA DE OVIEDO.

Sermón.— Ante un numerosísimo auditorio pro-
nunció ayer en la Catedral el sermón anunciado nues-
tro señor obispo.

Combatiendo la incredulidad tuvo el orador rasgos
felices, arranques elocuentes. En esta parte especial de
su discurso, al comparar los celestiales consuelos de la
fé cristiana con el inmenso vacío que en el pensamiento,
la conciencia y el corazón dejan el ateistno estéril y el
frió escepticismo que, negando y oscureciendo la omni-
potencia de Dios y las sublimes armonías del universo,
oscurecen y niegan los mas preciados dones do la per-
sonalidad humana, el noble y fecundo poder de la ra-
zón, los atributos esenciales del alma, nos dio el prelado
nuevas pruebas de sus notables dotes oratorias.

Todo se necesita.— Con gusto hemos sabido que
la Diputación provincial, al aplazar el útil proyecto del
manicomio modelo, habia acordado asignar cincuenta
mil reales al Hospital provincial, señalando de esta can-
tidad la de veinte mil reales para hacer las obras mas
necesarias en el local de dementes, que ni con esto
quedará como fuera de desear. De todos modos cele-
bramos este oportuno y conveniente acuerdo de la Di-
putación provincial.

Sorteo.—Ayer se celebró en esta con el orden de
costumbre el do la quinta. Ayer por consiguiente la
suerte habrá causado vivos dolores en el corazón de
muchas madres. De más está decir que participamos
de su tristeza, sintiendo tanto como el primero la exis-
tencia de las quintas.

Bien dispuesto. —El soñor gobernador ha re-
suelto se destine la tnitad del local de la urden terce-
ra á sala de quintos, dejand) el resto á disposición
de la Junta provincial de arqueología ó monumentos
antiguos,—que dicho sea de paso podia instalarse en
otra parte, favoreciendo así el urgente aumento de sa-
las en el Hospital. Ahora, pues, procede, porque sin
esto nada hubiéramos adelantado, habilitar el mencio-
nado local, para lo que son indispensables algunas
obras, cuyo proyecto y rápida ejecución recomendamos
al señor gobernador y Junta de Beneficencia.

Obras son amores.—«El activo é inteligente em-
presario D. Manuel Nogueras, dice La Corresponden-
cia, tiene ya casi concluida la formación de la compa-
ñía dramática que ha de actuar en el teatro de Oviedo
en la próxima temporada. Deseoso de presentar actores
de conocida reputación no ha reparado en sacrificio al-
guno y ha contratado á la Srta. Granados, y los seño-
res Medel, padre é hijo, que han merecido los mayores
aplausos en estos últimos años en los teatros principales
de Zaragoza. Gran»da y Valencia. Asimismo ha escri-
turado para cierto número de funciones al aplaudido
actor cómico D. Mariano Fernandez-. El público oveten-
se, está pues, de enhorabuena.»

Si las obras corresponden á los preparativos, anun-
ciamos al Sr. Nogue:as un resultado ltaongcro en su
empresa, pues el píblico de Oviedo sabe apreciar el
mérito de los artistas y tiene bien puesta su afición al
teatro.

Banco de Oviedo.—Su situación el día 31 de
marzo último:

ACTIVO. Reales céntimos.

Existencia en Caja.Áf1 m í ! j á | i c o

J (Iin billetes....!.
Efectos en Cartera
Préstamos con garan.ía
Gastos de instalación
Moviliario ,..
Sueldos y gastos generales
Cor responsales deudores
Cobros pendientes
Acreedores varios
Acciones adquiridas

Depósitos en garantía
de préstamos Noms.

Id. voluntarios id

Suma.

604.000,00
3.212,200,00

1.710,334.74
3.098,400,00
2.433,414.54

90,400,00
53,800,34
37,247,83
46,949,16

522.216.52
473,121,97
618,821,70

120,000,00

9.204,706,80

3.816,000,00

Total 13.020.706,80

PASIVO.

Capital
Billetes emitidos
Acreedores por cuentas corrientes en

Oviedo
Corresponsales acreedores
Dividendo por pagar
Efectos á pagar
Ganancias y pérdidas

Suma
Acreedores por deró-

si tos en garant ía
Noms 604,000,00

Id. por id. voluntaros
ídem...; 3.212,000,00

4.000,000,00
3.900,000,00

768,906,12
398,826,92

900,00
26,11(5,63
99,957,13

9.204,706,80

3.816,000,00

Total 13.020,706.80

A la áerniere.—Ayer comenzó á servir á domici-
lio sus botellas, grandes y chicas, de alemana, inglesa,
fuerte y limonada, la nueva fabrica de cerveza de
Santa Susana. El carro con que presta este servicio de-
ja muy atrás á los de Madrid, es bonito y llena perfec-
tamente su objeto.

Que nos place.
Ruede la bola.—Después de unas cuantas horas,

muy pocas, de tranquilidad atmosférica, hemos vuelto
á las andada^.

Nubes, truenos y relámpagos, anuncio cierto do
próximas tempestades, por allá: granizo, agua, lodo y
aim'a mais, por aquí.

Saben Vds. que estamos como queremos.
¡Julio! ¡Julio! (hablamos con el mes) cuándo llega-

rás para vernos libres de tatitos y tantos nubarrones.

PARTIDA DE AJEDREZ.

GlJON.

Blancas.—P. R.—4."

OVIEIÍO.

Negras.—?. R.-4*.

Santos.— Martes 4.—S. Isidoro, arzobispo.
Miércoles 5.—Stos. Vicente y Emilia, virgen.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

Cádiz 30.—A las dos de la tarde salió para las An-
tillas el vapor correo Isla de Cuba conduciendo la cor-
respondencia, dos oficiales y 51 soldados para Cuba,
tres oficiales y tres soldados para Puerto-Rico.

El gobernador superior civil de Filipinas participa
en 7 de febrero último al ministerio de Ultramar que la
tranquilidad pública continúa sin alteración en aquellas
islas, y que su estado sanitario es satisfactorio.

Southamptofí 31.—En el vapor llegada ayer ha ve-
nido el representante del Perú en España general Valle
Riestra con su familia, y sale para Madrid.

Se cree que el jefe de la escuadra española en el Par
cí fleo ha quedado satisfecho con las explicaciones del
gobierno peruano.

La Covadonga habia salido para Chile, con objeto
ée conferenciar con el ministro español en aquel punto
el dia 1.°

La Berenguelc estaba en Plata.
El general Batz ha llegado á este puerto'procedente

de San Thomas, y sale para Madrid.
Londres 31.—Las noticias ds Santo Domingo nada

nuevo anuncian.
Corral habia suspendido las hostilidades en Santiago

de los Caballeros.
El gobierno dominicano se componía de una junta

gubernativa. Los rebeldes se fortificaban.
París 31.—La sesión de ayer en la Cámara de di-

putados ha sido tumultuosa, á consecuencia de un dis-
curso de J. Favre.

Londres 31.—Lord Palmersíon recuerda que eii el
año último Mr. O'Odo Russell manifestó al Papa que si
las circunstancias le obligaban á fijar su residencia fue-

ra de Italia, se haría-todo lo-posible para su bienestar,
si queria escojer como morad¿ á Malta.

Puris 3L—El periódicdcl Memorial Diplornátiquc
publica noticias interesantes relativas á nuevas nego-
ciaciones que sé han entablado con el objeto de poner
término a la guerra desastrosa que aflige á los Estados-
Unidos.

Las bases para una reconciliación entre los Estados
del Norte y los del Sur, que parecen admitidas en
principio por las dos partes beligerantes) son:

1." La abolición de la esclavitud.
2.' Un convenio teniendo por objeto el reconoci-

miento de los derechos formales de los varios Estados.
3.a Una modificación del sistema electoral usado

para la elección del presidente.
Nueva-York 22.—El periódico titulado Wórld. di-

ce que el general Grant creo que los confederados eva-
cuarán á Richmond dentro de seis dias.

El Flerald asegura que el general Lee y el presi-
dente Davis han resulto renunciar á la lucha

Escriben de Tánger que en la capital del imperio
acaba de tenor lugar, con grande pompa y solemnidad
la colocación de la primera piedra del gran edificio quo
va á construirse para teatro italiano. Los palcos para
las damas marroquíes estarán cubiertos con celosías,
quedando el resto de las localidades páralos hombres.
En Maruecos se ha recibido este adelanto con grande
alegría y entusiasmo.

—Los periódicos norte-americanos dan cuenta do
un caso de longevidad muy notable. En "1 Wiscousin
vive actualmente un francés llamado José Crelo, que
cuenta 139 años de edad. Ocúpase diariamente, eu tra-
bajos agrícolas.

Por lodo lo no firmado.
El secretario ie f« redacción, E1. G-. y Mortera.

ADVEttTEXCIA.
Las personas que reciban este número y no

quieran favorecernos con su suscricion, se servi-
rán devolverle al correo con esta nota: VUELVA A
su PROCEDENCIA. Encarecemos también á los se-
ñores administradores de correos, la mayor pun-
tualidad en la devolución de estos números.

El Administrador.

ANUNCIOS.

LA JOVEN ASTURIAS.

Este periódico do intereses morales y materiales,
consagrado especialmente á propagar los principios de
la escuela radical económica, practicados con notoria
utilidad en los mas adelantados países, y defender, cou
entera independencia, los intereses generales de la pro-
vincia de Asturias, lleva cuatro años de vida.

Se publica los martes, jueves, sábados y domingos
de cada semana.

Consta de varias seccione$:=articulos, sueltos, cor-
respondencias, crónica oficial, noticias, variedades,
crónica de Oviedo y /b/¿eíin,=tiene TELEGRAFÍA PARTICU-
LAR , é inserta con suma economía los anuncios de los
suscritores.

PRECIOS.

E N O V I E D O . II P R O V I N C I A S .

Un mes 5 rs. Tres meses 16 rs.
Tres 14 \\

Éu Ultramar fijan los precios los'correspo úsales.
ANUNCIOS.,

kdos cuartos la línea. A los suscritores & mitad
de precio. •,/....

PUNTOS DE SUSCRICION.

En la capital, librería de Lueso. Provincias, en casa
de los corresponsales ó dirigiéndose á la administración
de LA JOVEN ASTURIAS , Postigo 22;

Para Montevideo y Buenos-Aires, Con escala en
Rio-Janeiro,

saldrá á la mayor brevedad de la Corufta, la corbeta Eloísa,
capitán, D. Francisco Ferrer.

Admite pasajeros y se ofrece toda comodidad' y buen
trato.—Para su ajuste se entenderán en Gijon con D. Faus-
tino Fernandez, calle de los Morales, núm. 9.

Economías muy Recesarías.
. En él establecimiento de Dv Victoriano Rodriguen, calfe

del foiiiau, núm. 2, se acaba de recibir un gran surtido do
vinos blancos á 48—58—68—80 y 90 rs. cántara; tinto, (IR
íoro, á 48 rs. id. ; tinto del país, A 38 rs. id., y por cuar-
tillos, á 12—16—20—21—28 y 32 cuartos ; blanco dulce,
á 4 rs. cuartillo. Se vende hasta una cuartilla, al precio
que por cántaras. Las personas q.ue deseen conocer la clase
de estos vinos, pueden llevar, por vía do prueba, medio
cuartillo y se convencerán de su escelente calidad.

También hay en dicho eslablemiento anís doble y senci-
llo ; aguardiente de Holanda; caña de color; aceite á 62- rs.
arroba; azúcares de todas clases; velas esteáricas y de sebo
del país y bilbaínas; velas cortas para faroles de coche; ce-
rillas sin esplosion, á 30 rs. gruesa y á 21 cuartos docena;
id. comunes, do la Estrella del Xorle, á 19" rs. gruesa, do-
cena á catorce cuartos ; aceitunas déla reina y otro sin-
número de géneros superiores que se espenden á precios
equitativos.

Editor responsable. D. TOMÁS FEHNANDEZ.

OVIEDO: Jmp. de la viuda de Pedregal é hijoi
CAUK DEL POSTIGO.


