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ENSEÑANZA P R I M A , GRATUITA Y OBLIGATORIA.

No es esta la primera vez que nos ocupamos
en nuestro periódico de la cuestión que sirve de
epígrafe al presente artículo. En otras ocasiones
lo hemos hecho; y si hoy insistimos, es para decir
dos palabras acerca de un documento, notable
por mas de un concepto, y que esa llamando jus-
tamente la atención de Europa. Nos referimos á
la exposición que acompaña al estado g'eneral de
la instrucción primaria en Francia, durante el año
de 1864, elevada al emperador Napoleón por
M. Duruy, ministro del ramo.

Abordando de frente el problema ¡ como cum-
ple al que tiene arraigadas convicciones en el
asunto, el ministro del vecino imperio examina
las objeciones que ordinariamente se oponen á la
enseñanza gratuita y oblig-atofia, y no vacila en
reclamar para su país la adopción de este princi-
pio, que asegurará la (jrandeza moral y mate-
rial de la Francia.

S¡ se tiene en cuenta el sistema casi absoluto
que rige en aquella nación; que del emperador re-
ciben instrucciones los ministros, y que es práctica
constantemente seguida por éL la de anticipar la
noticia de sus proyectos para observar cómo son
recibidos; si se tiene en cuenta; en fin, las profun-
das raices que, gracias al imperio, va echando
allí el socialismo, demás estará decir que las doc-
trinas que se emiten en la Meritoria, pasarán en
breve á la categoría de leyes y que M. Duruy ve-
rá colmados sus deseos; • •

Sin embargó, la enseñanza obligatoria, es un
atentado a l a patria potestad, sagrado derecho
confiado por Dios á los padres, únicos que deben
desempeñarla, bien ó mal,-^que todo cabe en lo
posible.-^-Pero porque el jefe de la familia abandone
ó descuide la instrucción de sus hijos; porque des-
conociendo su obligación primera, les dé una edu-
cación viciosa, ¿sigúese de aquí que el Estado ha
de encargarse de estas importantísimas funciones?
Según la opinión del ministro de Napoleón III,
es indudable que sí; Partiendo del principio de
que (tcada uno de los hotíibresj al constituirse en
sociedad, ha abandonado una parte de su derecho
natural y de su libertad, en cambio de la seguri-
dad que le dá la asociación y de las ventajas que
le proporciona,» creé que el padre debe renunciar
a la mas bella de sus prerogativas, debe confiar al
Estado el cuidado de sus hijos y dejar que nutran
y alimenten su alma, ora con las divinas máximas
del Evangelio, qne.se profesa en Francia, ora con
los absurdos de Budda, que se venera en la ludia.

La ley, dice M¿ Duruy, del mismo modo que
proteje al hijo en sus intereses materiales t debe
también tenderle una mano protectora y encar-
garse de su educación; Este argumento, lo mismo
puede aplicarse á la enseñanza que á la multitud
de necesidades que nos rodean. Aplicado en toda
su estension; el hombre se convertiría en un ser
enteramente pasivo,- y el Estado debería ocurrir á
la satisfacción de todos los derechos que proteje ó
garantiza. Ésta consecuencia es lógica, el minis-
tro del emperador la acepta,'y no retrocede ante
tamaño absurdo; En su afán de adular á las cla-
ses proletarias, en su constante deseó de hacer po-
pular el Imperio, de sostener la obra del dos de
diciembre, sienta esta proposición, cuya trascen-
dencia no vacilamos en calificar dé funesta. La ci-
vilización es el fondo común de la humanidad.
Todos los hombres pueden exigir que se lesfa-
icilite el medio de adquirir sudarte. De esto, al

derecho al trabajo y al dereJho á la asistencias
no hay mas que un paso.

En efecto: el hombre por su doble naturaleza,
tiene dos clases de necesidades, ambas imperiosas,
y que deben ser satisfechas. Pero las necesidades fí-
sicas, son mas apremiantes, son las primeras en el
orden natural. Si tenemos el derecho de satisfacer
las intelectuales, de exigir del Estado una parte
de ese fondo común, es indudable que igual ó
preferente derecho, nos asiste para reclamar de
ese mismo Estado las condiciones indispensables
para subsistir, ó lo que es idéntico, él derecho al
trabajo y el derecho á la asistencia. Que en una
nación en donde el socialismo no hubiera causado
sus perniciosos efectos, se admitiera esta doctrina,
lo comprendemos fácilmente; pero en Francia, que
pagó á tanto precio su inclinación á esa utopia, y
que aun hoy está espiando con dolorosa espiacioii
su falta , es cdsa que nos estrañ;i sobremanera.

Colocado ya en esta pendiente, M. Duruy com-
para los derechos que las leyes romanas concedían
al padre de familia con los que en la actualidad le
otorga una legislación mas en armonía con la na^
turaleza humaría; y de esta comparación, deduce
la necesidad de plantear la reforma á que su tra-
bajo se encamina.

No desconoce los servicios que en los pueblos
rurales especialmente, prestan los niños en su pri-
mera edad: tampoco se le oculta que, privados los
padres de su auxilio, habrán por precisión de re-
sentirse las utilidades que obtienen; pero, ¿qué im-
porta? Formemos buenos ciudadanos; y una orga-
nización de la beneficencia oficial en consonancia
coa las necesidades que la instrucción obligatoria
crearía, vendráá Henar este vacío ,. grande, si se
quiere, pero cuyos resultados seráu la prosperidad
y el engrandecimiento de la Francia, la moraliza-
ción del pueblo y el bienestar general;

Todos lus francesas tienen el derecho, envidia-
ble sin duda, de concurrir con su voto á' la forma-
ción de las leyes. También aquí encuentra una
razón el ministro en apoyo de su teoría. «El país
del sufragio universal, dice, debe ser el de la en-
señanza primaria universal.» Da otro modo, pue-
de ser su voto una arma peligrosa para los intere-
ses de la patria.

Esta observación tendría alg'una importancia
si las escuelas en donde se facilita la enseñanza
primaria fueran cátedras de Derecho público. Sin
desconocer nosotros la benéfica influencia que en
el buen uso de los derechos políticos puede ejer-
cer esa primera instrucción, parécenos que se en-
cuentra algún tanto exagerada en el documen-
to que examinamos. Personas de vastísimos cono-
cimientos abusan dé las facultades que les conce-
den las leyes; Pasiones masó menos nobles¡ el
deseo de mando, la sed de honores y riquezas, son
desgraciadamente el móvil que impulsa á muchos
hombres, que nada tienen por cierto de ignoran-
tés, antes por el contrario, pasan por representan-
tés legítimos de la ciencia.

No es necesario, además, ser un sabio para
ejercer ésa intervención indirecta en los negocios
de interés común. Basta el buen sentido1 para juz-
gar de la aptitud y de la capacidad de los hom-
bres públicos. De otro modo, caeríamos en el ab-
surdo de que solo las personas científicas deben
ejercer un derecho que á todos corresponde, que
es inherente á lá personalidad humana.

El reducido espacio de que podemos disponer,
nos impide entrar hoy éri consideraciones, que tal
vez otro dia desenvolveremos.

J. M. AltAREZT MÉNESD,EZ.

LAS MAQUINAS.

<*Las máquinas son causa dé la ignorancia y
desmoralización de los trabajadores.»

Esto es tari absurdo como el decir «que produ-
cen su malestar.» Si no conociéramos bien á los
que tal sostienen, creeríamos que' eran ardientes
amantes de 1 s máquinas, que oponían tan falsos
principios para que la ciencia fijándose en ellos
hiciera resaltar los grandes beneficios que las má-
quinas traen á la instrucción y moralidad del ope-
rario;

Para probar qiíé las máquinas fomentan la ig-5

norancia, dicen sus impugnadores: «El hombre
mas estúpido y mas vago es apto para dirigir una
máquina, lo cual no sucede con los instrumentos
simples éri que to'ld trabajador necesita varios co-
nocimientos que adquiere con el apivndizage.»
Esto es muy cierto , mas,- lejos de servir piara de-
mostrar lo perjudicial de las máquinas, viene en
su apoya yes una dé las cualidades íjue mas ane-
tecibles las hacen. Un vago puede mover ttn ma-
nubrio: gran beneficio para la sociedad entera; las
máquinas se encargan dé dar colocación á esa
multitud de holgazanes que pululan en todas par-
tes, y que son causa de tantos males. Desaparecen
los zánganos dé la colmenaj todos los individuos
ganan ya el pan con el sudor de su rostro , no
con el sudor jadeante del que pasa el dia en con-
tinuas fatigas sino con el suave sudor del qué di-
rige con facilidad un instrumento.

Y no S3 oponga que la entrada de los hasta
hoy inútiles para él trabajo, perjudica á todos loa
'demás, por aumentar el niimeíó de brazos, esta-
bleciendo así una competencia, ruinosa para el
trabajador; porque constantemente crece también
el número de consumidores, qu« exigen mas pro-
ductos de los necesarios has a entonces,-y sino hay
mas qne consuman déla misma industria, sé crea;
como queda ditího, otra nueva, existiendo él per-
petuo equilibrio, la grandiosa armonía del capital
y el trabajo.

«No hay ne'esidad de aprendizágé, >i una ven-
taja mas. Con ios instrumentos antiguos el obrero
antes de llegar á tener salario , necesitaba pasar
unos cuantos años adquiriendo los rudimentos del
oficio; este era un grave mal porque sé perdía mu-
cho tiempo. Las máquinas quitan el aprendizage,
proporcionan salario desde el dia en que se empieza
á trabajar. Eu cuanto á la instrucción; colocan al
obrero en una posición muy ventajosa. «No sabe las
reglas de su a'-te,no conoce sus instrumentos: «con-1

cedamos todo esto. Los productos que elabora soií
buenos: ¿para qué necesita saber como se produ-
cen? Como productor cumple,con lo que hace. Da
que no conozca las reg'las de su arte no puede de-
ducirse que sea ignorante. Si se tratara de las
circunstancias en que cada cual se encuentra para
instruirse , veríamos las ventajas del maquinista;
El trabajador antiguo no podia dedicarse al es-
tudio después de dejar su taller porque sé encon-
traba cansado del molesto trabajo. El segundo
puede entregarse de lleno al estudio no solo fuera
del taller sino que también eu el taller1 misino,
puesto que sus operaciones ni exigen el empleo de
la inteligencia, ni le fatigan.

Esto demuestra suficientemente las ventajas
que para la instrucción del obrero ocasionan las
máquinas. De la mayor instrucción se deduce
mayor moralidad; pues á nd ser así la voluntad es-
taria en oposición con la inteligencia.

Quieren suponer desmoralización de los obré-
ros porque como las máquinas generalmente son
Caras és preciso trabajar en grandes centros,
separados aquéllos de sus familias, no pudienda
de este modo dar educación á sus hijos. Aquí se
olvida que si los hijos son pequeños están en la
escuela mientras su padre trabaja, y si graades
pueden ganar el pan aliado de su padre.

Para negar la moralización sucesiva del obrero
seria preciso, no haber oido jamás hablar de ésa
multitud de sociedades que nacen todos los dias¿
ya llamándose de socorros mutuos para énferine-
d d y ya de préstamo, instructivas y recreativas,.
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etc. etc. Sociedades que, casi puede decirse que
son hijas de las man ¡unas, porque estas á mas
de asegurar al obrero uu salario.crecido cou el
consiguiente ahorro, escitan la necesidad de ins-
truirse, despiertan el espíritu de compañerismo y
ensanchan el círculo de la mutua protección. Ta-
les son los resultados de las máquinas cou rela-
ción al operario : bienestar, instrucción y mora-
lidad.

De esclavo de un instrumento sacan •un hom-
bre inteligente.

C. ARGUELLES, Y PIEDRA.

¡Ricardo Cobden ! a muerto!
Genio elevado; tnlento práctico; voluntad fir-

mísima ; alma de la célebre liga de Manchester;
hombre de Estado; incansable apóstol y legislador
inteligente del radicalismo económico; animoso
continuador de la obra de los Tracys, los Smiths,
los Says, los Mills, los Bastiats, los Brigks, los
Thompsons, los Fox, y otros, ¡cuan cierto es que la
escuela libre-cambista, cuyas salvadoras doctrinas
hemos siempre profesado, está hoy de luto, ha
perdido en el ilustre Cobden uno de sus mas ca-
racterizados jefes!

Ha muerto, sí, pero su memoria, grabada con
indelebles caracteres en el frontispicio del precioso
edificio de ia Liga inglesa, impresa con letras de
oro en todos los trabajos y códigos del movimien-
to económico moderno, durará tanto como el prin-
cipio de libertad, tanto como el dogma de la justi-
cia, como la .«anta causa del prog'reso.

¡Loor eterno al eminente Cobden!

Nuestro colega de Madrid La Gaceta popular
publica en su último, número un enérgico y razo-
nado artículo sobre el ferro-carril de Ponferrada
ala Coruña, que, por desgracia, es bastante sig-
nificativo. Véanse en prueba de lo mismo sus prin-
cipales párrafos. Dicen así:

«Nos escriben de la Coruña, para que llamemos la
atención del gobierno acerca de lo que está pasando en
aquella provincia, sobre el importante proyecto del fer-
ro-carril déla misma.

Según los datos que tenemos á la vista, en 19 de se-
tiembre último se efectuó la subasta para los trozos de
Ponferrada á la Coruña, siendo uno de los artículos del
pliego de condiciones que el contratista debia invertir
los tres primeros meses en el acopio, de materiales, y
después de aquel plazo dar principio á los trabajos.

Mas de seis meses han trascurrido, desde la subasta
y hasta ahora el concesionario no ha cumplido con las
condiciones á que se sujetó.

No solo no se han empezado los trabajos, sino que
ni siquiera se ha hecho.el acopio de materiales preveni-
do en la contrata.

¿En qué país vivimos? ¿cómo no se sujeta á la debi-
da responsabilidad al concesionario, por no haber llena-
do los requisitos de su empeño?

El pnís se queja, y se queja con harta razón. '
Después de haber tenido que luchar inmensamente'

pava realizar en el papel el proyecto de línea férrea que
tantos beneficios debe reportar á aquella provincia, des-
pués de haber ofrecido al concesionario toda la coopera-
ción posible, para que pudieran desenvolverse conve-
nientemente susplanes, contal de que condujesen a la
realización de sus compromisos, los coruñeses se hallan
en !a dura necesidad de volver á la lucha, para lograr
el fruto desús afanes y desvelos.»

Como quiera que el concesionario de la línea
de Pouferrada á la Coruña lo sea también de la de
León á Gijon, natural es que nos interesen doble-
mente las quejas y reclamaciones de aquella pro-
vincia, ansiosa como la nuestra de salir pronto del
esíado de aislamiento en que vive, signo cierto
de postración y prueba evidente del escaso .apre-
cio que en las regiones oficiales se hace de los cla-
mores de las provincias.

Solo así se espliea lo que está pasando con el
mencionado ierro-carril gallego, precedente que,
dicho sea en honor de la verdad, afecta' muy des-
favorablemente1 al asturiano. Esto nos obliga mas
y mas, á levantar uno y otro; dia nuestra voz, pi-
diendo siempre el exacto cumplimiento de todos y
cada uno de los términos de la ley.

.—-. _ ,̂—__
Mourawieff, el bárbaro tiranuelo de la infeliz

Polonia, prosigue cada dia con mayor ferocidad
su inicua obra de destrucción. No satisfecho con
haber patrocinado los mas inauditos crímenes, con
haber cubierto de víctimas el territorio de la Li-
thuania, cloiuieal presente sufren aun seis millo-
nes de habitantes su-tiránico yugo, acaba de des-
pojar la biblioteca y museo arqueológico de Wil-
na, destruyendo en un solo momento la obra de
muchos años de trabajo, nuevo atentado que como
es consiguiente, ha causado la mayor exaspera-
ción en todaslas personas ilustradas de aquel po-
bre pais, cuyas desgracias llenan el alma de pro:

funda pena. ,
¡Y que esta pase, que tan brutal tiranía se to-

lere por las naciones civilizadas en pleno'siglo xíx!

Dicen de Lérida:
«Parece que este ayuntamiento se ha puesto de

acuerdo con el de Tarragona y de otras importantes
poblaciones, cou el objeto de gestionar acerca del go-
bierno para que sean suprimidas de las capitales dé
provincia las comisiones de evalúo y riqueza, encargan-
do á las respectivas municipalidades el cometido que
aquellas desempeñan.»

La pretensión á que se refiere la precedente
noticia es á todas luces justa y oportuna. Los.
ayuntamientos, por sus especiales circunstancias,
son los llamados á entender en todos los negocios
que afectan á los intereses locales, y por esto aplau-
dimos la resolución de las mencionadas corpora-
ciones, cuya conducta debieran seg'uir en prove-
cho propio, las demás de España.

^>
Las harinas que se importen en las islas de Cuba

y Puerto-Rico ¿ desde 1." de julio de 1865, pagarán
como derecho únfco, por cada barril de 92 kilogra-
mos, equivalentes aproximadamente á 200 libras caste-
llanas, las cantidades que á continuación se espresan:

Harina nacional procedente de puertos españoles,
en bandera española* 2 escudos.

Harina nacional procedente de puertos españoles,
en bandera estranjera, 4 escudos.

Harina estranjera en bandera española, 7 escudos.
Harina estranjera en bandera estranjera, 10 escudos.
Desde la fecha espresada en el artículo anterior que-

darán derogadas todas las disposiciones que hoy rigen
sobre importación de harinas en las islas de Cuba y
y Puerto-Rico.

.«So,

De 2,500 á 3,000 quintales de algodón hay disponi-
bles en Ibiza, resultantes de la última cosecha, siendo
de advertir que la escelencia del lanaje nada deja que
desear. A imitación de lo que viene haciéndose en aque-
lla parte de las Baleares, en Valencia y Almería parece
van á destinarse grandes terrenos al cultivo de tan pre-
ciosa plantM.

:—_^ .
Por reales decretos que publica la Gaceta del 1.° se

dispone que los derechos de arancel que en cualquiera
de las provincias de Ultramar satisfagan á su importa-
ción los hilados, tejidos y estampados de puro algodón,
y los tejidos con mezcla que contengan cuando menos el
50 por 100 de la misma materia, procedentes unos y
otros de fabricación nacional, sean devueltos en la Pe-
nínsula por las tesorerías de las provincias á que corres-
pondan las Aduanas por donde hubiere tenido lugar su
esportacion.

Cuando hayan cesado las circunstancias anormales
en que ahora, se encuentran la producción y el comercio
de los algodones, el gobierno designará ron la debida
anticipación la fecha en que deba cesar esta concesión.

El ministro de Hacienda prescribirá y publicará las
formalidades y requisitos que deban observarse para
acreditar la esportacion de la Península é importación
en las provincias de Ultramar de los géneros de fabrica-
ción nacional espresados en el art. 1.°, que hayan de
optar á los beneficios que el mismo establece.

CRÓNICA OFICIAL.

Estrado del Boletín Oficial de la provincia.
NÜM. SI.

Inserta el real decreto de 22 de marzo suprimiendo
la Junta consultiva de policía urbana.

NÜM. §2.
Circular del gobierno civil recomendando á los al-

caldes que procuren escitar la caridad de sus adminis-
trados á fin de facilitar hilas y vendajes para el Hospital
provincial.

Se halla vacante en el Instituto de Huesca la cáte-
dra de dibujo de figura, lineal y topográfico, dotada
con 6,000 reales anuales.

NÜM. 53.
Anuncia la subasta para la impresión del Boletín

Oficial de la provincia de León, desde 1.* de julio de
1865 á 30 de junic de 1866.

CRÓMICA GENERAL.

Cádiz 3.—A las nueve de la mañana de hoy ha en-
trado en este puerto el vapor-correo de la Habaua.

. El Sr. Castelar ha contestado ya á la comunica-
ción que le pasó el rector de la universidad central, pi-
diéndole descargos por el artículo que pubücó en La
Democracia con el título de El Rasgó... y que está su-
jeto á tribunales ordinarios. El Sr. Castelar, después de
manifestar el respeto que lé merece el rector por la
autoridad que desempeña, y por las dotes que distin-
guen al Sr. Montalban, de cuyo respeto ha dado consL

tantemente pruebas en los diez años que hace desempe-
ña su cátedra, dice sentir mucho no poder reconocer la
competencia de dicho funcionario en el asunto de que
se trata por no estar comprendido en ninguno de los ca-
sos fijados por la ley para poder pedir descargos á los
profesores por sus superiores gerárquicos. (Correspon-
dencia.)

—El dia 3 último debió tener lugar en la sala se-
gunda del Supremo Tribunal de Justicia la vista de
un ruidoso pleito que cuenta de duración ciento cin-
cuenta años, referente á-hechos que datan del, tiempo
de la conquista de'Barcelona por los ejércitos francés y'
castellano.

—En Liergares (Santander) ha ocurrido el dia 2
una terrible catástrofe. El teniente alcalde de aquel
pueblo, D. Francisco Trueba, tenia un almacén de pól-
vora de minas, que se ha incendiado sin saber cómo. Al

reconocer la casa sé encontróial parecer, al dicho
Trueba y su esposa, quemados y ahogados por el humo.

—En Bilbao hubo la noche del 28 al 29 una inun-
dación producida por' una estraorditíaria y furiosa cre-
cida del Nervion.. Dice El Irurac-bat que las ao-uas del
rio inundaron el paseo del Arenal, penetrando hasta la
calle del Correo; en la plaza del Mercado avanzaron
mucho también y eti la Rivera, Barre'iicaüe y otras ca-
lles que desembocan al muelle, la avenida tomó graves
proporciones. No se sabia el 30 ninguna desgracia per-
sonal; pero es muy de temer que hayan ocurrido. Cuén-
tase de público que se han recibido avisos de .Ordixña
y de otros puntos anunciando una avenida muy furiosa.

Los daños materiales causados por esta avenida son
de alguna consideración.

Rio-Janeiro 11.—Montevideo ha capitulado. Reina
en Rio-Janeiro general alearía. El general Flores ha
tomado las riendas del gobierno provisional de Monte-
video. '

El cambio sobre Londres está á 25 y medio v
á 26. "

Las sesiones de las Cámaras se han prorogado hasta
el 16 de mayo.

La prensa se está ocupando de las reclamaciones he-
chas al gobierno portugués por el ministro de los Esta-
dos-Unidos en esta capital, á causa de los cañonazos
disparados desde los fuertes portugueses á los buques
norte-americanos Niágara y Sacramento, los cuales no
han salido aun de este puerto.

Lisboa 1."—El vapor Beard ha naufragado á 40
millas al Sur, del Puerto de Bahía. Se ha salvado una
Darte de su cargamento, todos los pasajeros y los equi-
pajes de estos.

Lisboa 2.—La paz entre el Brasil y Uruguay se
firmó el 28.

Constituido en Montevideo uu gobierno provisional
bajo la presidencia de Villalva entraron los brasileños,
y Flores tomó las riendas del poder.

No ha habido desgracias.
Los buques españoles, franceses é italiano desem-

barcaron sus dotaciones para sostener el orden, y se re-
fugiaron á su bordo los principales del partido vencido.

Se había perdido, pero sin tener que lasnentar des-
gracias personales, el vapor que debió salir del Brasil &
fiu de febrero.

París 1."—Esta noche sale con dirección á las An-
tillas el señor marqués de Jorbir-Janson, cónsul gene-
ral de Francia en la Habana.

París 3.—Correspondencias autorizadas con fecha
de Lima, 28 de febrero, añaden algunas noticias inte-
resantes á las ya conocidas' por telegramas de Sou-
thampton. La tranquilidad pública sigue perfecta.

El general Castilla seguirá prisionero en úria cárcel
del Estado hasta la convocación de las Cámaras.

La opinión, en vista de la lealtad con que los espa-
ñoles han evacuado las islas Chíiíehas, se manifiesta
cada dia mas favorable al tratado concluido con Es-
paña.

Londres 2.—Lord Ricardo Cobden ha muerto hoy
á las once de la mañana.

La Gaceta Médica de Lisboa trae detalles sobre
esa epidemia que ha aparecido últimamente en Rusia,
y de la cual se ha hablado tanto en ésíoŝ  dias.

Parece que de los datos oficiales resulta que la epi-
demia la constituyen las calenturas tifoideas comunes
que se han hecho contagiosas á causa del escesivo frío
que se ha esperímentado este invierno en San Peters-
burgo, frió que ha llegado hasta 28° centígrados.

En un principio la epidemia produjo una gran alar-
ma, porque causó estragos de consideración en las cla7
ses menos acomodadas, y particularmente en los puntos
en que se aglomeran las personas mas pobres.

Las autoridades dictaron en seguida acertadísimas
medidas; establecieron hospitales aislados y ventilados,
adoptaron las disposiciones mas convenientes para me-
jorar las condiciones higiénicas de los barrios en que la
epidemia hacia mas estragos;- distribuyeron ropas y ali-
mentos á los pobres; aislaron á los atacados, y se consi-
guió, por último, aminorar los efectos del mal.

Se espera que al variar la temperatura desaparecerá
la enfermedad,' ó al menos dejará de ser contagiosa.

—El Senado italiano ha adoptada la ley de unifica-
ción administrativa votada ya por la Cámara popular y
por consiguiente las disposiciones relativas al matrimo-
nio civil/

—En una representación de Otello arrojaron á la
Malibran un billete de Banco, que en voz aita leyó el
tenor:

«Banco de Inglaterra. Mil libras esterlinas.
Se servirá• V. pagar & la vista y al portador, etc., etc.»'
Una risa general interrumpió al tenor, y después de

haber consultado á la Malibran se dirigió al proscenio
diciendo:

—Señores: no podemos continuar la lectura de este
billete, le hemos abierto por equivocación, pues viene
dedicado á los pobres de la ciudad.»

Este sí que es un verdadero rasgo.
—Según despachos recibidos de Mobiía, esta plaza

debió ser atacada el dia 21. La armada federalista ya
reunida y se prepara para el bombardeo de la citada
plaza. Su gobernador, Mr. Máury, recomienda á los ha-
bitantes de la misma que se dispongan para recibir el
ataque.

—El telégrafo nos ha adelantado la noticia de un
conflicto ocurrí do en Lisboa & propósito de los buques-
de guerra federales Niágara y Sacramento. Lo ocur-
rido es lo siguiente. Habiendo abandonado el puerto de
Lisboa el buque confederado Stonewall-Jackson, las dos"
fragatas federales quisieron salir inmediatamente para
combatirle. Al pasar por delante de la torre de Belén,
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las baterías de este puerto empezaron á hacer fuego so-
bre ellas, causando graves averías á una y matándole
un hombrea bordo. Este incidente ha sido causa de que
sin pérdida de momento pida esplicaciones el represen-
tante anglo americano en Lisboa, quien ha pretendido
que los dos buques no querían contravenir á los regla-
mentos establecidos por el derecho internacional, sino
solo cambiar de fondeadero.

La opinión pública no admite esta esplicacion, y es
de presumir que esta cuestión dé origen á enérgicas
notas diplomáticas.

—En los Estados-Unidqs. el país clásico de las re-
formas, se ha inventado, según nos han referido, un so-
berbio y estupendo mecanismo de múltiples y compli-
cados resortes para prevenir y atajar los incendios. Con-
siste el tal mecanismo en una red de cordones acústi-
cos entretejidos y combinados admirablemente , que
parte desde un centro á todas las estremidades de la
población, subiendo por las murallas y paredes interio-
res de los edificios, como los tubos de gas ó cañerías de
las ugu&s.

Inmediatamente que en una habitación se observa
una chispa que toma incremento, cualquiera aplica la
boca al extremo del conducto acústico, espone la causa,
si la conoce, manifiesta las proporciones del fuego y
pide el auxilio que en su concepto es necesario para es-
tinguirlo. Cunde la publicidad, se prolonga la alarma
por todos los barrios, hasta que llegue al centro salva-
dor el cual en virtud de los datos que tiene, dispone los
medios oportunos y convenientes para devolver la tran-
quilidad á los vecinos de la casa que ha sido presa de
las llamas.

•—Tomamos de un periódico los siguientes intere-
santes datos déla biografía del inspiradísimo autor de
Norma, La Sonámbula y Los Puritanos, del inimita-
ble Bellini:

«Nació en Sicilia al pié del monte Etna, en 1803, y
recibió de su familia la primera educación musical. Un
gran señor siciliano le tomó bajo su protección, y pro-
porcionó su entrada en el conservatorio de Ñapóles, don-
de aprovechó este admirablemente las lecciones de Zin-
gareili, se unió en estrecha amistad con Florimo y Mer-
eadante sus condiscípulos. Se dio á conocer en Ñapóles
como compositor, por la ópera Adelson di Salvin, y po-
co después el director del teatro de San Carlos le encar-
gó la intitulada Bianea y Geraw'o.

En 1827 fue á Milán con Rubini y,Bartaja, compo-
niendo para el teatro de la Escala II Pirata y la Stra-
nera, que tuvieron un éxito prodigioso; no así Zaira,
ejecutada en Partna en 1829; pero Bellini se desquitó
con los frenéticos aplausos que recibió en Venecia cuan-
do fue puesta en escena / Capuletti edi Montrcehi.
Compuso para la Pasta y Rubini la Sonámbula y la
Norma, que arrebataron al público de Milán y Venecia.
Un 18132 se estableció en Paris, y la ópera / Puritani,
fue su último y brillante triunfo; murió en aquella capi-
tal el año 35, cuando solo contaba treinta y dos años de
edad. La gracia y la melancolía son las cualidades do-
minantes en.laa composiciones de Bellini cuyo fidmbre
pagará á la posteridad entre el délos primeros1 maes-
tros del arte.Su temprana muerte fue generalmente,
sentida y se le hicieron en P¡ir;s magníficos funerales.
Este célebre compositor, y autor .músico., cuya pérdida
lamentarán eternamente ios verdaderos amantes de su
arte, puede considerarse como el jefe de la nueva escue-

'tantos lauros recojen los actúales cdiriposi-la en que
tores.

GE0MIOA DE OVIEDtO.
Esciíacion caritativa. —Llamarnos la atención

del público hacia la que en el Boletín Oficial del dia
1." del corriente mes se le dirige por el.señor goberna-
dor, con el benéfico objeto de conseguir hilas y venda-
jes para el Hospital provincial.

De los buenos sentimientos en nuestra provincia do-
minantes, esperamos que aquella necesaria y plausible
escitaciou alcalizará la mas satisfactoria acogida.

Informe.—Dentro de breves días verá la' luz pú-
blica el de la Diputación provincial sobre los ante-pro-
yectos de la red general de ferro-carriles, el que, se-
gún noticias, puede figurar dignamente al lado del que
fue redactado por el Sr. Escosurá;

Le veremos.
Lo sentimos.—El Sr. Gutiérrez Baey, dignísimo

promotor fiscal de la Vecilla (León), ha sido separado'
de su destino.

Asturianos ilustres.—Se han repartido las entre-
gas 2.a y 3." de esta interesante obra de nuestro amigo
y paisano el Sr. Llana.

Ha terminado la biografía de Campomanes, y em-
pieza la de Jovellanos, hoy doblemente interesante,
porque como nuestros lectores saben, se va á erigir á
tan esclarecido patricio un monumento en su pueblo
natal.

Predicar en desierto...—Si las leyes de la gra-
vedad no están en suspenso, ó lo que es lo mismo, no
hace Dios un milagro* los montones de piedra que exis-
ten en el Postigo van á rendirse á su gran pesadumbre.

Y como al desmoronarse pueden hacer una triste
gracia al prójimo transeúnte, nos permitimos suplicar
á quien corresponda el exacto cumplimiento de las or-
denanzas municipales. Gracia etc.

Otro SÍ: también procede que los picapedreros ejer-
zan su oficio en parajes cerrados al efecto, para evitar
que algún ciudadano pierda tontamente un ojo.

Vuelvo á suplicar' etc.
Lista.—Hé aquí la de los actores que funcionarán

en nuestro teatro en la próxima temporada:
«Representante déla empresa, D. Manuel Torres.—

Primer actor y director, ü . Manuel de la Veg'a.—Otro
idem, D. Manuel Nogueras.:—Primera actriz, D.a Ma-
tilde Granndos.—Dama joven, D.* María Moreno.—-Ca-
racterística, D." Vicenta Cátala.—Graciosa, D.a Ade-
laida Harvigo.=Primer actor, D. Manuel de la Vega.
—2.° id., D. Rafael Castillo.—Galán joven, D. Ángel
Medel.—Primer actor de carácter, D. Ramón Medel.
—2." id. D. Esteban Dorrigo.—Primer actor cómico,
D. Manuel Nogueras.—2.° id., D. Antonio Galo.

Cuerpo coreogrfico.—Primera pareja: I).1 Josefa
Gattíindo y D. Antonio de la Oiiva. 2." id. D.a Enri-
queta Alvarez y D. Manuel Sánchez.

Apuntadores y director de maquinaria.»
Echamos por de pronto de menos en la precedente

lista el papel de segunda dama, notando además que el
cuerpo coreográfico pide ¿tras dos parejas, si es que
aspira á poner eil escena bailes" de algún aparato.

Ahora está á tiempo el empresario de traer una com-

pañía digna del público. De no hacerlo así, tenga por
seguro que en el pecado ha de llevar la penitencia.

Á propósito.— ¿Las lápidas sepulcrales (vulgo bu-
tacas) han de continuar í'íi statli.quo? _ ,

¿No se hará reforma alguna éú el escenario?
¿No se sustituirá el papel de los palcos?
¿No desaparecerá la célebre araña? etc., etc.
Allá vferedes.
Gaceta Economista.—El último número de- esta

ilustrada revista económico-política contiene los traba-
jos siguientes: •

«Economía política (continuación), por D; Luis Ma-
ría Pastor^—La reforma harinera en las Antillas, por
D. J. 1VÍ; Alonso de Beraza.—Informé del ayqiitamien-
to de Irun sobre los ante-proyectos de la red general de
ferro-carriles. = Prensa de provincias.— Re.fórina de
aranceles.-—Algunas consideraciones sobre la educa-
ción.—Sociedad libre de Economía política d'e Ma-
drid. Quinta, 6.a y 7.a reunión del año noveno.

Mal de muchos...—El frió, la nieve, el hielo, las
lluvias abundantes, con vientos fuertes, han sido el
acompañamiento que ha ofrecido en lo general la pri-
mavera del año de 1865. En , Francia apenas hay un
punto en donde no haya nev.ido, ó helado en los últimos
dias: En Bruselas, Bélgica, en la noche del 20,.al'21.
marcaba el. centígrado 9 bajo cero, y estaban helados
todos los estanques y lagos. En África, en la Argelia
francesa ha nevado también en abundancia.

Sírvanos de'consuelo la anterior noticia. Si aquí llo-
vió, granizó, nevó, y. todos los acabados en ó, lo mismo
con corta ó larga diferencia, pasó en otras partes de Es-
paña y del estraiijero.

No es esto lo peor, sino que según noticias la encanta-
dora primavera se resiste á favorecernos con su presen-
cia por miedo al papón.

Pase V. adelante, señora nuestra, que el invierno se
vá, porque ya le llegó la hora.

Nuestra paciencia es, sí, piramidal, pero está á punto
de agotarse, y... abril desempeñará como bueno su co-
metido. Así al menos nos lo anuncia un barómetro mas
seguro que el que en sus astronómicas elucubraciones
consultan los Yagües, Castillos y compañeros.

El mundo al reyes.—Hemos recibido hasta la en-
trega 16 de la interesante novela que con este título
está publicando el distinguido literato D. Ventura Ruiz
Aguilera. A medida que adelantamos en su lectura, mas
digna nos parece del reputado autor de|losjj/íeos nacio-
nales y de esa serie de cuadros de costumbres, tan há-
bilmente escritos, conocidos del,público con el nombre
de Proverbios ejemplares.

Señores municipales.—¿Han visto Vds. cómo se
conducen al taller las ruedas sueltas de los carruajes?

¿Sí?—¿Y les par,ece á Vds. bien que monnpplicen
las aceras, interrumpiendo el paso de las personas y es-
poniendo á algunas á quedarse sin un pié, pierna ó al-
go mas? .

Revista demólrática.—Se ha publicado el nú-
mero 2." de este ilustrado periódico, cuya parte doctri-
nal contiene notables artículos de los Sres. Olivares,
Uña y Rute.

Gil Blas.—Hemos recibido el último número de
este festivo é intencionado colega, cuya chispeante gra-
cia aumenta de dia en dia a pesar de los repetidos tro-
piezos que encuentra en su peregrinación.

\ r

cuando se han cumplido. El bien y el mal están en
nosotros, y son para noSotítfí; ¡ero la Providencia jue-
ga con nuestras virtudes lo mismo que con nuestros
vicios, y de este bien y de este mal saca con igual, é
infalible sabiduría, el cumplimiento de sus designios
sobre la humanidad. El instrumento oculto, pero divino
de esta Providencia cuando so digna servirse de los
hombres, para preparar ó para cumplir una parte de
sus planes, es la inspiración: la inspiración es verdade-
ramente un misterio humano, cuyo manantial es difícil
encontrar en el hombre mismo. Parece venir de mas
alto y de mas lejos. Hé aquí por qué se le ha dado un
nombre misterioso también, que no es fácil definir en
ningún idioma : genio. El genio es un don : no se ad-
quiere con el trabajo, ni sé obííéné por la virtud ; es ó
no es, sin que el mismo que lo tiene pueda darse cuenta
de su naturaleza y de su posesión. A este genio envia
la Providencia una inspiración. La inspiración es al ge-
nio lo que el imán al metal. Ella lo atrae, indepen-
dientemente de toda conciencia y de toda voluntad,
hacia algo de fatal y desconocido como el polo. El ge-
nio sigue esta inspiración que le arrebata y un mundo
moral ó un mundo físico es descubierto.

Esto es lo que significan Cristóbal Colon y el des-
cubrimiento de la Améríes'.

BIBLIOTECA DE LA JOVE,\ ASTURIAS.

RiSTOBAL COLON
POR

MR. ALFONSO LAMARTINE.

TBÁÜÜCCIOW DE PEDKO PEUNEDA,

II.

Colon áspiíába con su pensamiento á completar el
globo que le parecia falto, de; una de sus mitades. Colon
estaba preocupado COÜ la necesidad de la unidad geo-
gráfica terrestre. Esta necesidad era igualmente una
inspiración de su época. Hay ideas que flotan en el aire,

OVIEDO:
ISÍP. DE LA VIUDA DE PEDREGAL E HIJOS.

Postigo j mlm. 22.
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Enterados.—Anunciase la próxima llegada á esta
capital de !a columna volante que dias pasados salió de
VaUadoM.

L a M o d a elegante.—¿Deseáis, simpáticas lectoras,
estar al corriente de lo que manda esa soberana del
gusto y del capricho que llaman moda? ¿Queréis tener
un periódico en el que al lado de caprichosos figuri-
nes, bonitos dibujos y útiles patronesj figuren tiernas
poesías y morales é instructivas novelas?—Pues suscri-
biros á Ld Mo^a elegante que se publica en Cádiz to-
dos los doming'os, y este colega se encargará de sa-
tisfacer cumplidamente vuestros deseos.

Y a era t iempo.—lis ta mañana celebró su entrada
triunfal la encantadora primavera.

Con su presencia, sol, campos, montañas,árboles,
pájaros j cielo y tierra, todo entra en plácida calma,
todo sonríe y brinda al amor.

¡Bien venida sea la hermosa, la gentil primavera!

PARTIDA ÜE AJEDREZ.

GlJOS. I . OviKDO.

]." Blancas.-?, ti.—4." 1." Xetjras.—P. R.—4.a
2.' Id. — C. 3.a A. R. '' 2.' Jd- — P. D . - 3 . '

Santos.—Jueves (>.—S. Celestino, papa y conf.
Viernes 7.—Los Dolores de Ntra. Sra. y S. Ciría-

co, inr. Aniirta.
Sábado 8.—S. Dionisio, ob. Anima.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

Cádiz 3.— Las noticias de Santo Domingo llegan
al 9 del pasado.

Desde el último parte no ha habido mas novedad
que un tiroteo del enemigo con los puestos avanzados.

El estado sanitario mejoraba en geueral en la isla,
exceptuando Puerto Plata, donde la guarnición había
tenido en el tnes anterior un aumento considerable de
enfermos. Se habían adoptado medidas para mejorar
esta situación.

A la fecha de estas noticias debia quedar terminada
la traslación de la guarnición de Samaná á Cato levan-
tado, donde en breve habría el agua de que se ca-
recia.

Los temporales habían retrasado la llegada de} co-
ronel Van-IIaleu á Puerto-Plata, donde le aguardaban
los comisionados rebeldes para el canje de prisioneros.
Llegó el 27 de febrero,- pero dudaba del resultado de
las conferencias por no inspirarle confianza la con-
ducta.

Parece qne se habia recibido después una comunica-
ción en que se anunciaba se habia verificado la primera
y segunda conferencia, y que se suscitaban algunas di-
ficultades.

Dícese que los dominicanos se negaban á aceptar la
mediación del presidente áe Haití. Gefrard y que pre-
ferían entenderse directamente con España.

El país estaba en la incertidumbre de su suerte fu-
tura, por loque todas las transacciones estaban parali-

Cár!iz3.—Esta:arde ha entrado en este puerto el
vapor-correo de Canarias.

En las islas reinrba el orden mas completo y la salud
pública ora buena.

El vapor Infmtli Isabel llegó el 18, continuando
sin novedad su Viaje: para las Antillas.

El 24 entró en el puerto de Tenerife la fragata de
guerra francesa Gurriere procedente de Bnist y de
paso para Méjico.

—El domingo recorrían las calles de Barcelona algu-
nas comparsas de obreros sin trabajo que cantando co-
plas alusivas á su triste situación, imploraban la caridad
pública. Cada dia qne pasa, se va haciendo mas terrible
la crisis.- En el semblante de los obreros ge vé marcado
el rubor que les causa el acto de pedir, pero la impres-
cindible necesidad de llevar el sustento á sus familias,
les ha obligado á tomar esta honrosa determinación.

Londres 3.—Todos los periódicos vienen hoy de luto
y publican largos artículos necrológicos sobre lord
Cobden.

Por todo lo no firmado.
El secretario de la reducción. I \ O. y Martera.

ADVERTENCIA.

Las personas que reciban éste número y no
quieran favorecemos con su susericion, se servi-
rán devolverle al correo con esta nota: VJELVA A.
su PBocBDBiíciA Encarecemos también á los se-
ñores administradores de correos, la mayor pun-
tualidad en la devolución de estos números.

El Administrador,

ANUNCIOS.

INTERESANTE
á los ^dueños de edificios.

En la carpintería á vapor La Actividad se fabrican y
venden á los precios siguientes:

Puertas vidrieras de dos hojas (pino) á 35 , 45, 55 , 70,
96 y 11» rs. tína. J vl '

Puertas entrepañadas de dos hojas (pino) á SO, 65, 75,
80,100, 110 y 150 rs.

Postigos de librillo de cuatro hojas (pino) á 80, 95,120,
128, y 140 rs.

Puertas de calle de tabla sobrepuesta (pino) á 90 rs.
Id. á la ingles» (pino) á 95 rs.
Puertas de calle, de castaño á 120, 150 , 200 250, S00

y 350 rs.
Puertas vidrieras de castaño i 70, 90 y 110 rs.
Huecos Completos para balcón , con su herraje, como el

que está de muestra, á 820 rs. uno.
Marcos de castaño para cantería á 30 rs. uno.
Ventanas y bastidores, en proporción.
Molduras para guarniciones y adornos, su precio desde

30 cents, hasta 1 real 50 cents, el pié lineal.
Cornisas interiores y de fachada á 1 1 $ , 2, 2 1[2 y 3

reales el pié lineal.
Pino del Báltico.

Tablones, desde 6 1|2 pies de largo hasta 19, á 1 real
70 cents, el pié lineal.

Tablones, desde 20 pies de largo hasta 27, á li rea! 90
eénts. el pié lineal.

Tabla del grueso de 1 1¡2 pulgada á 95 cents, el pié
lineal.

Tabla del grueso de ! 1(4 pulgada á 75 cents, el pié
lineal.

Tabla drl grueso de 1 pulgada á 70 cents, el pié lineal.
Tabla del grueso de 3\í pulgada á 60 eónts. el pié lineal.
Tabla del grueso de Ii2 pulgada á 50 cents, el pié lineal.
Pies derechos para puertas, aserrados de 5 en tablón á

40 cents, el pié lineal
Viguetas de 6 á 6 1[2 pulgadas cuadradas i 2 rs. y 50

cents, el pié linpal.
Viguetas de 7 & 7 1|2 pulgadas cuadradas á 2 rs. y 75

cents, el pié lineal;
Viguetas mas gruesas, en proporción.

Pino gallego.
Tabla de 1 1|4 pulgada grueso y de 8 á 11 pulgadas an-

cho, corrida por los cantos á 5 1|2 rs. una. ••
Tabla refundida, ÚK í \[í pulgada grueso y; de 8 á 11

pulgadas ancho, corrida por los cantos á 5 1¡2 rs. una.
Tabla mas ancha y de una pulgada grueso, (corrida) á

14 rs. vara. \
Pino francés.

Tabla de 1 1|4 pulgada grueso (corrida) á 5 rs. una.
Tabla de medio cantó y 1.* clase , (corrida) á 6 rs. una.
También hay tabla de nogal, castaño, pontones y demar-

caciones de idem, poníanles de álamo, barrolillo fraucés y
gallego, ripia, tlet. etc.

La madera se da cortada á la medida que se necesita por
el comprador.

La economía que resulta á los dueños de obras de no te-
ner desperdicios, es inmensa; y tan solo la fábrica La Acti-
vidad puede proporcionar estas ventajas al que se suita ds
sns almacenes. Los demás pormenores se obtendrán en di-
cho establecimiento, á vista de las obras y muestras

VOLUNTAD DE SU DUKKO se vende una casa en Vi-
• llayiéiosa sita en el Mercado viejo, núm. 9, sin carga

ni pensión alguna. El que desee adquirirla puede entenderse
con D. Lucas M. Carüs, en Coiúnga.

EL MUNDO AL REVÉS.
Novela de costumbres por D. Ventura Ruiz Aguilera.

Esta obra se publicará por entregas de 16 páginas cada
una, en esquisilo papel( elegante impresión y tipos nuevos.

Todas las semanas se repartirán cuatro entregas, acom-
pañando á cada reparto una magnífica lámina, hecha por
ios mejores artistas.

Sin embargo del escesivo lujo de la publicación, su pre-
cio es el demolió real cada entrega en loria España.

Se suscribe en Madrid, calle de Preciados, nrtm. 5, libre-
ría de Miguel Guijarro. Oviedo, librería de Lueso.

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

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

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

PÉRDIDA.
El lunes se cstravió en la calle de S. Vicente un pendien-

te, roseta de oro y perla.
Se suplica á quien le haya encontrado le entregue en la

administración de este periódico, donde se dará una gratifi-
cación.

Editor responsable, D. TOMÁS FERNANDEZ.

OVIEDO : Imp. de la viuda de Pedregal ó hij o i
CALLE DEL POSTIGO.

r.
Dios ge oculta en el pormenor de las: cosas húmanaíf,'

y se manifiesta en el conjunto. Ninguna persona cuerda'
ha sostenido jamás que los grandes acontecimientos que
constituyen la vida histórica de la humanidad, no estén'
relacionados y coordinados secretamente por un hila
invisible, suspendido de la mano todopoderosa del
Soberano ordenador de los mundos para concurrir á un
designio y á un plan. ¿Ni cómo él que ha dado la luz
á nuestros ojos, estaría ciego? ¿Gomo el que ha dado el
pensamiento á su criatura carecería de pensamiento?1

Los antiguos llamaron á este plan oculto, absoluto é
irresistible de Dios en las cosas humanas, el destino, la
fatalidad : los moderaos lo llaman la Providencia, nom-
bre mas inteligente, mas religioso y mas paternal.

Estudiando la historia de la humanidad es imposible
dejar de reconocer por encima y por debajo de la acción
libre del hombre, la acción soberana y trasparente de
la Providencia.' Esta acción de conjunto y de masas no
escluye en nada la libertad de nuestros actos, que
forma por sí sola la moralidad de los individuos y de
los pueblos; ella les deja moverse, agitarse, estraviarse
con una latitud completa de intención, de elección del
bien y del mal, en cierta esfera de acción y con cierta
consecuencia lógica de penas ó de recompensas mere-
cidas según su intención ha sido mas recta 6 mas vicia-
da ; pero los grandes resultados generales de estos
actos de los individuos ó de los pueblos le pertenecen-
esclusivamente á' ella. Ella parece reservarlos inde-
pendientemente de nosotros,- para fines- divinos que des-
conocemos, y que nos permite entrever únicamente"


