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C Ü E S T ION ARANCELA R iA.

La tendencia, hacia el libre-cambio es. inevita-
ble; marcha con la ilustración ala par que con
la grande obra de la fraternidad que van operan-
do las naciones , á pesar de los intereses privados
der.algunos pueblos.
..•*. Eíi.el,estado actual de las.industrias,y de las
inteligencias mercantiles, es una mala 'causa de-
fender en España el sistema proteccionista en una
escala mayor de 10 por 100; pero para que esta
protección sea una verdad y surta los buenos efec-
tos que se des 'an, debe ser igual para todos, esta-
bleciendo un equilibrio perfecto en todas las cla-
ses ; y por cierto que no es así como se practica
desde hace años, ni como lo entienden nuestros
productores y el gobierno mismo.

A la sombra de una protección desmedida, par-
cial y desigual, se crean naturalmente muchos
intereses industriales alii donde la localidad los
rechaza, porque sus -primeras materias ó elementos,
en general, han de buscarse en las industrias
de otros pueblos, ó en los productos de lejanas
tierras.

(¿ueriendo por fuerza amparar estos intereses*
como sucede, resultan de ello las miserias que ha-
ce .años estamos presenciando, el antagonismo de-
«esperante entre-fabricantes de distintas manufac-
turas ; entre productores de primeras materias-
entre agricultores , comerciantes y consumidores;
entre el gobierno y el pueblo; todos queriendo
poner, á. cubierto sus intereses, y todos luchando
contra elementos opuestos;

Oreen los proteccionistas exagerados que, ha'
ciendo las importaciones fáciles de sus similares
estranjeros, dejarían de existir y que se arruina-
ría el país, siendo imposible la competencia.

Por las mismas razones claman todos cuantos
hacen producir ó producen cosas que con mayo-
res ventajas se obtienen en otras naciones, y estas
lamentaciones aparecen ante nosotras tan poten-
tes y revestidas de tal autoridad,- que al contra-
riarlas.; llueven sobre el que á tal se atreve, acu-
saciones é improperios tan alarmantes corno faltos
de sentido común.

Con principios semejantes, dicen, cerraríamos
nuestras fábricas; los obreros y campesinos carece-
rían de sus jornales; seria por demás el cultivo de
los campo's, imposible la cria de g'anado lanar; las
carnés, el pan, la leña, los vestidos; todo , en fin,
sin éscepcion, lo tendríamos mas barato y mejor
del estranjero, y con ello sé derrumbaría hasta la
sociedad misma; y si una revolución no venia para
éo'lmo de males á poner coto á tal depravación,
nacida de la manía de los que cultivan las ideas
del libré-Cambio, caeríamos por lo menos en la
vag-ancia, la inercia y la miseria, porque nuestro
dinero todo pasaría á manos estranjeras. Esto es,
añaden, lo que queremos evitar con nuestro pro-
tectorado; esto es lo que el gobierno, que es padre
de la familia española, no debe consentir de nin-
g-uná* manera; esto es lo que nosotros, proteccio-
nistas, conjuramos, porque no solo queremos él
progreso de la industria y de la agricultura, sino
que, con nuestros principios, moralizamos, engen¿
dramos el amor al trabajo,, damos vida al país,. lo -
enriqiuecemosf

; y pronto llegaremos á emancipar-
nos completamente de las otras naciones ; porque
nos bastamos, todo lo tenemos y todo lo espera-
mos de n- sotros mismos. Las ciencias, los progre-
sos, los inventos, las manufacturas, las perfeccio-
nes de otros paites que viven en constante contac-
to con sus vecinos ;• sus adelantos no los necesita-
mos, nos inficionan. Nosotros tenemos nuestros
gustos, nuestra escuela, nuestras ciencias propias,
y si abrimos" las puertas, aunque sea á medias,
nuestros enemígóe se arrojarán sobré nosotros, é
invadiéndonos, nos aniquilarán con sus productos
y falsas teorías, quedándonos exhaustos. No, aña-
den; bástenos importar extrictamente lo que nues-
tro suelo no pueda producir, por caro que nos
cueste, y encerrémonos en nuestras fronteras; le-
vantemos en ellas unas murallas arancelarias,
inaccesibles á nuestros vecinos de Europa, y no
temeremos la invasión, y con ella nuestra mi-
seria...

. Estas y otras declaraciones, á cualesmaspere-
g'rinaas, son las de nuestros productores. Armas
son en verdad que, á primera vista , espantan á
propietarios y labriegosf á fabricantes y obreros,
al pacífico ciudadano, á los hombres de medianos
alcances y al gobierno mismo. Lamentaciones ta-
les, ya en bocas autorizadas, ya en hipócritas am-
liiasos, ya en corazones cauterizados ,• de concien-
cia depravada, y en quienes el bien y el progreso
general es una quimera,, y la moralidad una men-
tira , vienen sosteniendo á nuestro desgraciado
país en una alarma continua, en una remora irri-
tante, en un mar de confusiones y oscuridades que
acabarían por sancionarlos agrios epítetos con
que nos califican, nuestros hermanos de otros paí-
ses. ¡Si nuestros exagerados proteccionistas com-
prendieran los males que su, obstinación y egoís-
mo están amontonando alrededor de sus propias
fortunas, porque tanto se afanan, cierto que varia-
rían de sistema y entrarían en una marcha legal
y razonable; en el ancho camino de la verdad de-
batida y del lucro moderado con que la inteligen-
cia y el trabajo de las fuerzas humanases siempre
compensado con creces, y no con improvisadas
riquezasj alcanzadas por tortuosas sendas ; Con la
esplotacion de la travesura sobre la ignorancia, y
con el doble crimen que arrastran ios hombres
que, á. ciencia cierta, ven el mal, y lejos.de reme-
diarlo ó señalarlo, lo alientan, lo monopolizan y lo
convierten en agente nefando de su codicia! De
aquí la indiferencia de nuestras capacidades para
todo lo que es bueno, grande y digno; de aquí la
falta de patriotismo industrial y el foco de inmora-
lidad en que vivimos.

Para que en nuestra vida privada,- en el seno
de nuestras familias abunde ia paz, necesitamos
moralidad y principios -basados en la verdad; lo
mismo,- pues, requiere nuestra vida oficial; y así
Como un Caño de agua no puede conduci1' al mis*-
mo tiempo la dulce y la amarga, tampoco puede
alimentarse un pueblo, una nación ó una familia,
con verdades y mentiras, con leyes falsas y sabias;;
y cuando esto sucede , la lucha es terrible . inter-
minable, como cuando por la abominación del pa-
dre de familia, se ha,alejado la paz de su hogar
dejando en su plaza al crimen y á la ambición.

Para que los hijos de un buen padre produzcan
crecientes frutos y superen á los del padre ,- no es
en el propio hogar donde han de aspirar el todo
de la exencia que los produce; necesitan el ejem-
plo de vecinos ilustrados, emanando sabios perfu-
mes de ciencia, de actividad, delaborioso y cons-
tante trabajo que llegue á infiltrarse en sus almas;
necesitan respirar nn nuevo ambiente que vivifi-
quen las buenas máximas del padre, y las au-
menten i qué las perfeccionen anchamente, sin
estorbos, sin opresiones ; y á medida que sus
imaginaciones se desarrollan y crece la emu-
lación, sus aspiraciones se convierten en inspi-
raciones propias, y crean, y hacen, y libres- y
dueños de sí mismos se escitan, se complacen
en sus obras > las utilizan^ las adtniran y en-
gendran en el pr6gimo, observador y ambicioso
de ciencia y de vida cómo ellos, una nueva ins-
piración que de nuevo se convierte en otra lu-

, miñosa idea, base de interminable progreso qué
fecunda, que engrandece, que llena de digni-
dad al hombrey purifica su alma!....'

Ceñidos en el círculo que se crearon sus-pa-
dres, imitarán sus costumbres, seguirán la rutina
en que caen con el tiempo los mejores sistemas , y
aparecerán frías copias de una luz que brilló;
pondrán trabas al progreso de los demás, porque
á ellos mismos se las pusieron ;• jamás serán suyas
las iniciativas; las de los otros les irritará siendo
impotentes para crear; serán esclavos del sistema
que imitaron desde la infancia, coma único posi-
ble, y qtíe es antiguo é infructífero ya, y llorarán
por lo menos, si no maldicen, la imprudencia de
sus padres.

El individuo, la familia, el pueblo, la nación,
las naciones, todo forma una sola cosa; los dos
necesitan del ejemplo, de la emulación que Hace
del contacto de* nuestros ing-énios. Los países mas
florecientes son los. que en continuas relaciones, y
rodeados dé'grandes" pueblos'antiguos en ta civili-

zación, pensadores y laboriosos por tradición , se
lian alimentado de sus ciencias, han imitado sus
costumbres, y en su marcha anhelante y progre-
siva , por el estruendo , han igualado , si no han
superado á sus maestros.

Ejemplo eficaz tenemos en la Bélgica qup, res-
pirando las emanaciones de Alemania y de Fran-
cia, presenciando la admirable actividad é íutre-
pidea mercantil de La Inglaterra y de la Holanda;
en relaciones , en comunicación constante con sus
vecinos, se ha conquistado uno de los puestos .mas
avanzados en industria y en agricultura de Euro-
pa. El contacto de la isla de Cuba, con el Norte-
América é Inglaterra, mayor que con la metró-
poli, llevó allí, antes que á nosotros no's llegaran,
los ferro-carriles y la actividad mercantil.

Es indudable que los individuos corno las na-
ciones , como las plantas, como todo lo que forma
el Universo, necesitan unos de otros.

£>í el contacto es frecuente y fácil, todo ¿s
mueve compacto y unísono, todo vive y fructifica;'
mas si es frió y muerto, todo muere á su alre-
dedor.

Nosotros, con nuestro sistema prohibicionista,
con el proteccionista exagerado , nos hemos aisla-
do; tocamos con una mano el frió cadáver de Por-
tugal,, y con la otra cavamos un abismo en los
límites de la Francia, y como silos mares no fue-
ran bastante para alejarnos de las demás nacio'ups,
establecimos á mayor abundamiento el derecho di-
ferencial i que es una roca viva contra la que se
estrellan delante de nuestros puertos cuantos bu-
ques forasteros intentan acercarse, y contra la que
tropiezan los nuestros, envenenados y mortecino^
coií el opio de la protección.—J. SfoÉCH.

• ' • ÍSe continuará.J

LA INDUSTRIA

De las ideas que hemos emitido en él ante-
rior artículo, al ocuparnos de la cuestión que al
presente sirve de epígrafe,, se desprende, cómo có-
rolario'legftimo.que el objeto principalde esta in-
dustria,- son los animales, y su fin único, mejorar-
los y multiplicarlos. Perfeccionar los ganados es,
comunicarles formas y cualidades que antes no
tenían , haciéndolos mas útiles y próvechó'sos.
Multiplicándolos aumentamos la cifra de los'indi-
viduos que componen cada especie , acrecentarnos
los medios de alimentación , líarto insuficientes acá
entre nosotros, y sé crean otra multitud dé pro-
ductos économico-industrialeéV que coií ellos el
comercio y la sociedad entera, habrían de recibir
beneficios incalculables. Por eso él objeto'princi-
pal de todo criad'or , el fín qu'e dfebe proponerse,'
la tendencia hacía donde debe dirigir todos sú's
esfuerzos, es'á engrandecer sus animales.

Toda reforma, todo cambio que haya dé1 ope-
rarse éh la Viviente economía, por precisión tie-
ne; que obedecer á los condiciones del medio en qué
se encuentren colocados los g-ana'dos. Basta por
ahora consignar que, etí este coiicept-o, el cultivo
es entre todos los agentes el qtf'e mayor acción
ejerce. D J aquí sin d'uda el qiie la industria pe-
cuaria no en todos los paisas tenga bajo su dominio'
unos mismos anímales, el que unas especies go-
zen de mayor preponderancia sobre las'demás,
se reproduzcan nías fácilmente, y se desarro-
llen mejor / por que no en todas-las localidades
se rinden unas mismas, producciones, sé cultivan1

plantas dé idénticas familias. Y como qu-fe Cada
írónero' dé alimentación produce cambios distin-
tos sobre el organismo', dé ahí el qiie ert todas
las coinártías que adopten sistemas'd'e cultivo'dis-
tintos teng-an qu'e recriar diferentes" animales. Es
indudable que lá, mayor parte de las'especies zoo-
técnicas Se acomodan, se amoldan a vivir en las re-
giones" de'climas mas diversos;'pero las razas, co-
lectividad de individuos que se parecen entíé sí Ib
mas posible,'y se diferencian délos demás de su es-
pecie por el desarrollo :de. algunas ele sus formas ó
por determinadas actitudes,'no pué'den existir en*
paisés cuyo cultivo'y accidentes de localidad, sean
opuestos á los de las comarcas en que adquirieron;4

lea atributos que las caracteriza!? dé tales.'



LA JOVEN ASTURIAS.

Todo problema propio de esta industria., en-
cierra en si tres cuestiones inseparables, que de-
ben ir ligadas en toda recría bien dispuesta: cues-
tión de mejoramiento, de multiplicación y econo-
mía. Su solución solo puede encontrarse en el gé-
nero de cultivo; porque el sistema de monta, la
exacta observación de las prescripciones higiéni-
cas, y otras circunstancias análogas, si bien tienen
alguna influencia, su acción es accesoria é indi-
recta. ,

Todo cultivo que produzca multiplicados me-
dios de alimentar los ganados, siendo á la vez
de selectas cualidades( es quien únicamente puede
dar la solución conveniente á todo problema 200-
técnico. Intentar, buscar otra distinta, es cami^
liar hacia el error, seria conducirnos á situación
aun mas triste.

Ya lo hemos dicho , ya está comprobado con
datos auténticos que la destrucción de bosques,
la roturación do prados estensos, convirtiendo la
parte de terreno que ocupaban en fincas ara-
bles, sin acordarse de fomentar los artificiales, eran
las causas eng- miradoras de la degeneración que
venimos lamentando. Y á pesar de nuestras reite-
radas amonestaciones; después de estar un dia
votró indicando el sistema qua debían emprender,

•continúa en igual estado , trabajando sus tierras
como en los pueblos menos cultos.

En comprobación de lo anteriormente espuesto
vamos á apuntar algunos datos históricos de las
reformas que sufrió el sistema de cultivo en las
principales naciones de Europa,- que confirmarán
hasta la saciedad nuestras aserciones:

«La Alemania, que hace unos sesenta años no
tenia otros prados y pastos que los necesarios para
mantener el ganado destinado al trabajo, apenas
producía suficiente centeno y espelta para atender
á la alimentación de una población escasa; desde
que Schabart introdujo el cultivo del trébol y el
ilustre Thaer popularizó la agricultura inglesa, ha
visto aumentar maravillosamente sus riquezas: des-
de esta época, á medida que sembraba mas yerla
y menos trigo, no solo se obtenían mayores pro-
ductos en cereales, sino que se multiplicaba pro-
digiosamente el ganado, disminuyendo cada vez
mas los gastos del cultivo, porque la cantidad de
abonos crecía de una manera prodigiosa.

»En todas las naciones de la Península itálica,
liasta dos siglos antes de la era cristiana, los pro-
ductos de la agricultura abundaban prodigiosa-
mente. En esta época el territorio de los romanos,
que no era de los mas fértiles , daba cosechas de
trigo quince ó veinte veces mayores que la canti-
dad sembrada, pero cien años mas tarde el rendi-
miento estaba limitado á siete, ocho, á lo mas diez
por uno, reduciéndose todavía cien años después,
y por espacio de muchos siglos á cuatro por uno,
y esto se tenia por muy lucrativo. ¿A qué causas
fue debida esta tal revolución? A una sola, autén-
tica, incontestable; áque la estension de los pas-
tos, muy grande en los tiempos bonancibles , fue
sucesivamente reducida, hasta el estremo de no
quedar mas animales que los indispensables para
el trabajo.

1 »Comparemos, por último, dos paises que, ba-
jo este punto tanto difieren entre sí ; la Francia y
"la Inglaterra: ellos nos suministran un vivo ejem-
plo de los resultados á que conducen dos sistt-mas
agrícolas opuestos, no obstante que ambas nacio-
nes han partido del mismo punto de organización
agTonómica.

»A últimos del siglo XVII, la Inglaterra , me-
nos poblada proporcionalmente á su estension que
ahora no producía trigo suficiente para atender á
su propio consumo, importando de Francia una
cantidad muy considerable, además de la que su-
ministraban los paises del Norte. Pero á mediados
del XVIII, sin recibir del estranjero mas que al-
gunas semillas de trigo y cebada para mejorar sus
especies, ascendían ya sus esportaciones en gra-
nos á mas de 140 millones de reales anualmente,

«Entretanto la Francia, que á mediados del
siglo xvil producía en trigo mas de 160 millones
de fanegas, después de esperimentar infinitas ham-
bres y escaseces, veía descender aquel producto á
110 millones de fanegas, recibiendo- ya solo de
Inglaterra 260 millones y mucho mas de la Sicilia
y de la costa Berbérica.

»Ahora bien : en Francia como en Inglaterra,
la cuarta parte del dominio agrícola se hallaba en
el siglo XII cubierta de bosques y terrenos incul-
tos; el resto estaba destinado, mitad á las tareas
de labor, mitad álos prados y pastos.

«Siendo el trigo el artículo: mas importante
para los franceses, se dedicaron á roturar los ter-
renos destinados á alimentar el ganado, que eran
los que aparentemente producían menos riqueza.
Lograron, sí, aumentar las cosechas de cereales
durante algunos años, porgúelas*" tierras de que
echaban mano estaban abonadas por las vegeta--
ciones anteriores; pero no tardó el suelo en ago-
tarse, y como el número de animales disminuía de
dia en dia, se encontraron sin abonos que la ferti-

lizaran y sin réses que poder destinar al consumo.
«Los ing'lcsos, por lo contrario, echaron de ver

desde el principio la insuficiencia dn los abonos
producidos en su organización agronómica para
sostener la fertilidad del terreno destinado á co-
réalas ; consagraron sucesivamente mayor esten-
sion á los prados y pastos, y de este modo llega-
ron á adquirir una inmensa cantidad de abonos,
aumentando, á la veZ que las cosechas de cerea-
les; el número de sus animales de una manera in-
creíble.

, .»ÁSÍ es cómo los franceses deploran hoy el es-
tado de su agricultura y ganadería; así cómo los
ingleses, después de elevar estas dos industrias á
un engrandecimiento sorprendente, pueden en la
actualidad, desatendiendo en cierto modo el culti-
vo de cereales, dedicarse mas especialmente al de
plantas industriales que tanta utilidad reporta.»

Los datos anteriormente manifiestos, creemos
sean suficientes para convencer á nuestros agri-
cultores délos grandes errores que profesan en
seguir el actual sistema, que tiende de dia- en dia
á aminorar los medios de sostener sus ganados.
Sus trascendentales consecuencias ya se van en-
treviendo. Que nos sirvan de norma las lecciones
recibidas hasta aquí.

—^
La situación de la clase trabajadora es hoy en

Asturias harto triste y lamentable. Paralizados los
trabajos de las minas, á causa de la crisis reinan-
te; en suspenso las obras públicas, por motivos que
nadie desconoce; interrumpido el movimiento de las
particulares, que hasta ahora viene siendo de es-
casa importancia, debido á la falta de actividad y
espíritu de asociación, hay un escedente conside-
rable de brazos, ó lo que es lo mismo, numerosos
trabajadores en la ociosidad, y otras tantas fami-
lias en la indigencia.

Las quejas y clamores de unos y otros, hijas
de su triste estado, nos obligan á insistir en el
tema de que las corporaciones populares procuren
allegar los medios necesarios para dar trabajo á
tantos infelices como por falta de él-devoran en
silencio los mas amargos sinsabores.

Las circunstancias son extraordinarias, y ex-
traordinarios por lo tanto deben ser también los
esfuerzos de quienes pueden activar las obras pú-
blicas. La Diputación provincial, los diputados á
Cortes y los ayuntamientos, especialmente el de la
capital, están en el caso de prevenir y aminorar los
dolorosos efectos que tarde ó temprano habrán de
producir las forzadas privaciones que hoy sufre la
clase trabajadora, con tanta mayor razón, cuanto
que pueden hacer este gran servicio con solo im-
pulsar las obras comenzadas y los proyectos de
reconocida necesidad.

Según nos aseg'uran personas que responden
de la verdad de los hechos, acaba de ocurrir en el
ayuntamiento de Parres un suceso que no quere-
mos calificar, porque lo hará en su dia la autori-
dad correspondiente.

Parece que el alcalde de aquel pueblo propuso
al municipio la contratación de un empréstito de
120,000 rs. para cDnstruir un puente sobre el rio
Pilona, cuya proposición fue desechada por la
mayoría. Convocado nuevamente el ayuntamiento
y doble número de contribuyentes, asistió á la se-
sión el diputado provincial del partido, y se pro-
puso que el empréstito fuera de 90,000 rs., si
bien no se discutió por no estar allí representados
todos los pueblos del concejo, limitándose el pre-
sidente á manifestar que consultaría al g/obierno
de provincia. Consultado, en efecto, se hizo una
nueva convocatoria á la que asistieron los conce-
jales y el doble número de contribuyentes, entre
los cuales se contaban algunos que no reunían el
carácter de mayores.

A pesar de todo, fue nuevamente desechado el
empréstito y estendida la minuta del acuerdo, se-
gún de ordinario se practica. En la próxima se-
sión, el secretario le presentó á la firma y así lo
hicieron la mayoría de concejales y contribuyen-
tes ; pero el aícalde sé negó á firmar el acta, que
calificó de nula por no haberlo verificado en el
momento del acuerdo.

Firme en su propósito de llevar á cabo el em-
préstito , le puso á discusión citando á los conce-
jales y á otras personas que'se dicen mayores Con-
tribuyentes , no- obstante ser desconocidas, ó no
figuraren el reparto, ó figurar con1 cuotas mí-
nimas.

Y lo mas anómalo, lo que no tiene esplicacion,
es que una persona estraña al ayuntamiento se
arrogase en esta sesión—4 de abril—el cargo de
presidente. En vista del giro que iba tomando el
asunto'y de la irregularidad del debate, nueve
concejales y veintidós' mayores contribuyentes
protestaron contra semejante arbitrariedad y pi-
dieron que se consignara en el acta su protesta.
Todo en vano. Desoída su voz, viéndose en la im-
posibilidad de ejercer su derecho, llamaron un no-
tario que levantase un acta de lo allí ocurrido , y

con ella acudieron en queja al señor gobernador
de la provincia.

Éstos hechos, que personas fidedignas nos
revelan, escusan todo comentario, y creamos que
la autoridad superior hará prevalecer el voto de
la mayoría, y que eu lo sucesivo se respetarán los
derechos de los concejales, desconocidos y menos-
preciados por quien debiera ser el primero en aca-
tarlos.

CRÓNICA OFICIAL.

Estrado del Boletin Oficial de la provincia.'
NÜSJ. 37.

La diputación provincial anuncia que se halla Ta-
cante y se proveerá por oposición una plaza de oficial
aaxiliar de la secretaría, dotada con 5,000 rs. anuales.

NUM. 88. . •
Inserta una real orden autorizando á D. Francisco

Rivas para que haga los estudios de. un proyecto de
mejora de la ria de Rivadeo, desdo la, Vega al mar.

En los institutos de las Baleares, Lérida, Figueras
y Tortosa se halla vacante una de las cátedras do Ma-
temáticas, que ha de proveerse por oposición.

El administrador de bienes nacionales participa á los
deudores por plazos vencidos de ventas y redenciones
de cursos y á los que lo sean por rentas atrasadas que,
si para el 20 de este mes, no satisficiesen sus cuotas, se
espedirá contra ellos el apremio.

CRÓNICA GENERAL.

De los periódicos de Madrid del dia 12 tomamos Ia3
siguientes noticias, referentes á los dolorosos sucesos
que en aquella capital acaban do tener lugar:

—Según un periódico de Madrid los presos á conse-
cuencia de los últimos acontecimientos ascienden á 238.

—Eiitre los heridos durante la noche de anteayer,
se encuentra un repartidor de La Correspondencia, que
al salir de una casa de la calle de Jardines, donde aca-
baba de dejar el número á un suscritor, recibió un bayo-
netazo en un muslo.

—Anoche á las nueve apenas transitaba ninguna
persona por las calles de la capital. La ciudad parecía
cubierta de fúnebre luto.

Un silencio de muerte había apagado todos los rui-
dos de este pueblo, tan festivo y bullicioso. El silen-
cio de la pena, del dolor, del sepulcro.

—Ha sido muerto de tres balazos un médico inglés
que hace pocos dias estaba en Madrid y vivia eu la fon-
da de Paris,

—De los partes recibidos en la mañana de ayer eu
el gobierno civil de esta provincia, dados por los señorea
presidentes de 1-ns cinco casas de socorro establecidas
en esta corte, resulta; haberse curado en las mismas,
cuarenta y siete heridos, entre los que solo once eran
de gravedad. Entre dichos heridos SL- contaban algunos
guardias. (Noticias.)

—Se hallan gravemente heridos muchos de los jóve-
nes que tomaron parte en la manifestación del dia 8.

Entre elios recordamos habérsenos indicado los
nombres del hijo del duque de Abrantcs, el conde do
las Navas, marqués de la Florida y el del malogrado
demócrata Sr. Ordax y Avecilla. ,

—Los periódicos miniateriale3 se felicitan y felicitan
al gobierno por los sucesos de estos dias.

—Dice Él Eco del País que los presos de estos dias
serán sometidos á una comisión militar.

—Catorce muertos y mas de cien heridos se dice
han resultado de, los recientes sucesos de la corte.

—Entre ¡las víctimas de la noche del 10 , figura el
joven D. Ildefonso de Nava y del Hoyo, muerto de un
balazo á la entrada del Casino.

Su joven señora se ha vuelto loca de pena.
—El general Narvaez ha dividido á Madrid en seis

distritos militares, mandados cada uno por un general.
—La tarde del 12 murió el ministro de Fomento

D. Antonio Alcalá Galiano.
—Se asegura, dice un periódico, que"pasa de 40,000

hombres la fuerza militar que se halla' acantonada en
Madrid y sus alrededores.

—El voto de la minoría de la comisión del Senado
que entiende en el proyecto de abandono de Santo Do-
mingo contiene solo un artículo que dice lo siguiente:

«Artículo único. Se autoriza al gobierno de S. M.
para adoptar todas las medidas necesarias, á fin de res-
tablecer prontamente la tranquilidad en la isla de Santo
Domingo, con arreglo al testo y al espíritu del decreto
del 19 de mayo de 1861, por el cual se declaró reincor-
porado á la monarquía el territorio de la república domi-
nicana.

«Palacio del Senado 11 de abril de 1865.—El du-
que de la Torre.—El marqués de Lema.»

—La corbeta española Javier, de la matrícula de
Bilbao, cuyo armador es D. Luis de Abaitua, ha nau-
fragado eu las costas de Méjico. Felizmente se ha salva-
do toda la tripulación, habiendo desembarcado en la isla
que forma el lago de San Bemardino. No encontrando
habitantes en dicho lugar, ordenó el capitán á los de-
más tripulantes se dividieran para ver de hallar á algu-
noquepodria darles alimento,-etc. Al cabo de seis ú
Ocho hbfás vieron una choza habitada solamente por un
áncianito, quien los dijo se hallaban en poder del ejérci-
to norte-americano.

Después de seis dias de dormir en la arena fria y
mojada; un general les dio pasaporte para Matamoros.

—El distinguido actor D. José Torres García Je
Luna, honra del teatro espafipl, ha pasado á mejor,
vida.
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—Dice La Correspondencia;
«Helaos oído decir, y sentiríamos que se confirmase

¡a noticia, que el Sr¿ D..Nemesio Fernandez Cuesta,
compañero nuestro en el periadismp y taquígrafo del
Congreso, recibió anoclié dos contusiones graves dé sa-
ble en los hombros al pasar por la calle de Borda-
dores..'

Kl hecho en cierto, fil Sr. Cuesta se retiraba pacífi-
camente ú su casa, y viendo un guardia de caballería le
preguntó si podía pasar. La contestación fue los sabla-
zos de que habla nuestro colega. ('Novedá'les.)

—Sigue interrumpido el servicio telegráfico para
los particulares.

—La mayor parte de los periódicos de oposición.del
diall fueron, denunciados.

—El Sr. Calderón Cuitantes anunció una interpela-
ción sobre los últimos tristes sucesos. El ministro de la
Gróbenincion aplazó su contestación.

.Nueva-York 30.—El primer movimiento general
del ejército al mando del general Grant empezó el mar-
tés; la infantería avanzaba hacia el rio Hatchérs. Sheri-
dan avalizando también para cortar en Southside.el fer-
ro-carril. El general Thomás debe avanzar en dirección
á Lvndibourg. procedente del S.. O. Se cree que los
confederados tienen reunidas fuerzas muy considerables
cerca de Gravellyrun. Se espera una gran batalla. El
jueves se oyeron algunos cañonazos; pero se cree que so
interrumpieron las operaciones militares á causa de las
"lluvias..

El algodón está á 4(¡ y el oro á 151. El presidente
Lincoln y Mr. Sisward, con los ministros inglés y espa-
ñol están en Citypoint.

La l"it¡O)i Médica, periódico francés hablando de la
enfermedad ó epidemia que actualmente reina en San
Petersburgo. dice que su causa principal debe ser la
llegada a dicha capital de un gran número de traba-
jadores de todas clases ¡unos 43,000) procedentes de las
aldeas vecinas y algunos hasta de distritos lejanos.
'•Las consecuencias inmediatas de esta inmigración han
sido la carencia absoluta de trabajo para casi todos, y la
necesidad parn lu mayor parte de ellos de habitar en
localidades nial sanas y alimentarse con un pan negro
que contiene este año una gran cantidad de centeno con
tizón (enfermedad de lo-s granos.) El análisis químico,
ha demostrado que la harina que sirve para confeccionar
aquel pan contiene una centésima'parte de centeno cor
uezuelo, (siegle ergoté) calculándose que cada persona
consume cada dia 100 gramos de harina insalubre. La
enfermedad parece ser mas bien epidémica que conta-
giosa y se ceba terriblemente en las clases pobres sin
propagarse,entre las familias acomodadas.»

—La Patria de Ñapóles dice que la marcha del
Papa á Veiioeia fue tratada en el consistorio secre-
to de cardenales celebrado el dia 27 de marzo. La tía-
ceta oficial de Veitecia publica con fecha del 3 un te-
legrama, según el cual, el conde de Sartiges ha decla-
rado á su gobierno que le es absolutamente imposible
continuar-en Itornn en las actuales condiciones, y que
si la corte pontificia nbandona á Roma, Será para colo-
carse bajo la protección inmediata del enemigo natural
de Italia. En efecto, creemos que .si el Papa se marcha
no tomará otro camino que el de Austria. El emperador
Francisco José tomada entonces á su cargo el defender

con los batallones áél irripéfid lá causa del Santo Padre.
Es ppáíbltí, y para creerlo así; basta, rebordar el.últ.imo
discüráo pronunciado por el conde de Meridsdorff-Pod-
illy, ministro de Negocios éstranjéro's del gabinete de
Viena.

—La Acaderriia de medieina dé Paris se ha ocupado
últimamente de la epidemia que reina en San Peters-
burgo. . . . ,

M. Velpeau dio algunas ésplicaciones de las que se
desprende que sé lia exagerado mucho la gravedad de
la enfermedad mencionada asegurando que en San
Petersburgo no ha habido mortandad estraordinaria.

—El Vesubio* dice una carta de Turiñ, se despierta
mas violento que en el mes último. Los ruidos subter-
ráneos son mas frecuentes y ft/rtriidábles. La lava rió ha
corrido aun por las laderas de la montaña, pero el as-
pecto del cráter hace presumir un desbordamiento por
el lado que mira á Pompeya.

—La Cámara de los diputados de Pruáia ha recha-
zado otros dos nuevos proyectos de l«y presentados por
el gobierno. • . •

—De un notable discurso pronunciado por Julio Si-
món en el Cuerpo legislativo francés, resulta que en
París hay 416,000 obreros, entre los cuales se cuentan
105.410 obreras; 1*588 hombres ganan menos de un
franco al dia; 7.688 ganan Un franco; 64,089 ganan tres
francos; y 17,203 mujeres ganan como máximun un
franco y veinte y cinco céntimos.

—El diputado italiano Sícoli ha recibido una Carta
de Londres firmada por Mazzini, asegurándole que
existe el protocolo secreto del tratado de 15 de -setiem-
bre, á pesar de la palabra dada por el general Xarriár-
mora, contra las aspiraciones del emperador Napoleón
sobre el Piamontei

Altas influencias se han agitado cerca del diputado
Sícoli para desviarle del pi'oyecto de publicar esta carta.

—Según asegura una carta de Paris* el nuevo pala-
cio pura la exposición de 1867 sé levantará decidida-
mente en el Campo de Marte. Se construirá de madera
y zinc, y su coste no bajará de doce millones de fmneos.
Su presupuesto correrá a cargo del Estado, del ayunta-
miento de Paris y de algunos particulares.

. CB0NICA DE 0.VIE00.

Funciones religiosas.—A toda orquesta y con
muy lisongero éxito se ejecutaron en la Catedral dc?s
notübles- misereres, llenos de inspirados cantos, las
noches del miércoles y jueves. La concurrencia á am-
bos, así como á las lamentaciones y oficios divinos ce-
lebrados en todas las iglesias con las solemnidades de
costumbre, fue numerosa. .

Anteanoche se cantó también con bástante acierto
en la Iglesia de San Francisco* el iitiserefe que fíace
años compuso D. José Higinio Fernandez de está capi-
tal, obra por mas de un concepto apreciable.

Procesiones".—La del santo entierro no' pudo te-
ner ayer'lugar , á causa del mal tiempo reinante/ ,

La de la Soledad salió ésta mañana de San Isidoro
con el lucimiento de siempre. Es procesión que por Ja
ímá'gen que lleva y la hora en que sé celebra, inspira
tiernos v elevados sentimientos.

Teatro. — MaEaiia dará principio á sus tareas la
compañía dramática que debe actuar en el teatro de
ésta Capital durante la próxhüá, temporada^ ,/?/ Pa-
triarca del Turíá es la obra elegida para darse á co-
nocer al público. , ' . •.. • : ,.

La imparcialidad ha éido hasta ahora él norte, de
nuestras críticas teatrales: cpn imparcialidad, piles,
procuraremos juzgar á la nueva Compañía.
. El martes conocerán nuestros habituales lectores él
juicio que nos haya merecido en ésta primera función.

£1 silencio.—Existe entré nosotros tin Silencio que,
sin ser impuesto por nadie, nos lo impone muchas veces
la voz- secreta de nuestra alma. . :

¿Ño habéis.estado ndríca enamorados? ¿No habéis
Vertido uiía lágrima sqbre lá frente de una madre enfer-
ma? ¿No habéis visitado alguna vez, la mansión de un
moribundo? ¿No os habéis arrebatado ante el rriaghífico
espectáculo del mar, y conmovido ante la generosa ima-
gen de la virtud? ! ;

Pues bied. El amor no quiere ruido: busca la soledad
y hasta el aire que cruza juntó á dos que se arrian, pare-
ce que murmura.

; ¡Silencio!!.. :
IJste silencio nace de nosotros mismos.
Sonrisas, miradas percudas, suspiros de fuego* lágri-

mas, promesas, esperanzas, hé aquí el lenguaje de los
enamorados. . ,.

Este lenguaje no se escucha: se vé, se cambia, se
adivina. , , . . . , . , . ?

Hay una madre que duerme postrada en el lecho
del doíor. . . ' . • • . - . . ,

Llamad á su hijo y le veréis enmudecer para no tur-
bar su sueño. .

Aquel silencio brota de lo mas profundo del corazou
enjendrado por el cariño. . • , , . , . . •

¡Qué hermoso es el silencio de una madre que duer-
me y el de un hijo que la vela en su sueno!, . ,

Acercaos.al lecho de un moribundo, y decidme lue-
go si la meditación y el respeto nos hacen callar.

El estertor de su agonía, que es el último eco de la
existencia, nos impone silencia. , , .;; ....:

Nadie se atreve á hablar cuando la muerte habla.
Al. lenguaje de la muerte, solo puede responder el

sacerdote con el acento inspirado por Dios. ; .• , • .
Este es el mas solemne y misterioso de todos los si-

lencios. ., ,
Las virtudes nos estarían,' nos admiran, y el estasis

y la admiración son mudos. . ,• /
¡Silencio!... Hé aquí muchas veces la verdadera

elocuencia. , , . .. ¡
¡Silencio'.:.. Hé aquí la incomprensible palabra de

nuestros dias. . , ,
Dicen que el símbolo del silencio es unatumba.
El silencio sin embargo* tiene también ruido1. ,
Cuando se habla en el cementerio nos responde un

eco.
Este es el eco del silencio.
Equivocación de marca mayor.—Una persona

de esta capital se ha acercado á nuestra redacción .pnra
manifestarnos; q;ué habiendo dirigido una carta á tí-ijon,
^•con sobre á un conocido comerciante .de aquella plaza,
—el día 9, no llegó á poder del interesado,ná§ta el 13,
retraso que se esplica perfectamente habiendo.sido.de-
vuelta por la administración de correos de Palencia,
cuyo sello figura en el sobre al lado de los de Oviedo y
Gijon.
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manos indigentes tesoros invisibles de verdades. La re-
ligión comprendió al genio. Sintióse el prior impulsado
á ser uno de esos fíeles'que participan' por sus revela-
ciones del géíiio , no tanto por el descubrimiento, como
por la fé. La Providencia envía casi siempre uno de ósoss
creyentes á los hombres superiores para impedir que se
desanimen ante la incredulidad, la dareza ó las perse-
cuciones del vulgo : esos creyentes son la forma mas
sublime de la amistad, los ardorosos amigos de la ver-
dad desconocida, los colosos confidentes del porvenir
imposible.

Juan Pérez se sintió predestinado por el cielo á ser,
desde el fondo de su soledad,' el introductor de Colon
en el favor de Isabel, él apóstol de áü gran designio en'
el mundo. Lo que atitó en Colon , no fue solamente su
designio; quísole por él mismo*'le quiso por su belleza,
su carácter, su valor * su modestia, su gravedad, su
elocuencia, su piedad/su virtud, su dulzura, su gracia,
su paciencia , su infortunio tan noblemente soportada,'
infortunio que revelaba éu1 aquél estfanjero una dé esas
naturalezas marcadas por mil perfecciones de ese sello
divino que impide olvidar y que obliga á admirar á un
hombre único. Después'de la'primera entrevista.

No solamente el frailé dio su convicción; dióle tanv
bien su Corazón; y;lff' qué es mas raro, no se lo retiró
jamás; Colon tuvo un amigó.

XII.

Juau-PereZ obligó á Colon á que aceptara por algu-
nos dias un asilo, ó por lo menos un lugar de descansó
en el humilde convento para él y para su hijo. Duran-
te esta corta permanencia, el prior participó á sus ámí-
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IX.

El atractivo invencible del pobre geógrafo hacia
4sta empresa, era el verdadero lazo que retenia tantos
años á Colon en Lisboa como en la patria de sus pensa-
snientos. Gobernado entonces Portugal por Juan II,
príncipe ilustrado y emprendedor, se entregaba con
un espíritu dé coionisncion , de comercio y de aventu-
ras, á tentativas navales incesantes para enlajar la Eu-
ropa al Asia, donde Vasco de Gañía, el Colon portu-
gués , no estaba lejos de descubrir la ruta marítima de
las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. Convencido
Colon de qué encontraría una via más corta y mas di-
recta , lanjáridole rectamente hacia él Oésté >' ofetuvo,.
después de muchas gestiones, una audiencia del rey
¡>ara revelarle sus planes dé descubrimientos y'. para
pedirle los medios dé llevarlos á caoo en provecho de
la fortuna y de la ¿tória dé sus Esiados» El rey le
escuchó con interés. La fó dé éste desconocido en sus
esperanzas, no le parecía bastante desprovista dé fun-
damento para relegaélá ai íaa'gó'de las quimeras.

Colon , aparte <íe" su elocuencia natural, tenia la
elocuencia de su convicción.

Interesó tanto -al rey, que este príncipe encargó á
un consejo, compuesto fie sabios y de políticos, que
examinara las proposiciones del navegante geiiovés y
que informara sobre las probabilidades de su empresa.
Este consejo , compuesto del confesor del rey y de ul-
g-unos geógrafos, tanto mas acreditados en su corte,
cuanto menos se apartaban de las preocupaciones vul-
gares , declaró quiméricas las ideas de Colon y contra-
¿•ias á todas las leyes físicas y religiosas.

5
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Como quiera que faltas do este género pueden oca-
sionar grandes perjuicios, máxime si recaen en cartas
como la, mencionada» que llevaba algunas letras. cúm-
plenos ponerla en cont'Cimiento del señor administrador
de esta capital, para que él, á su vez, procure evitarlas.

$31 periódico ilustrado.—El número 6." de este
interesante periódico contiene ios notables trabajos si-

. guientes:
«TESTO. — Semana de pasión, por Hiraldez.—La

Cena, por Yuza.—Sentencia del Señor.—Las siete pa-
labras, por Arrea.—El Salvador en la Cruz, por Hart-
zeubusch.—-La Tumba del Salvador, por Belza.—La
Soledad, por Luna.—.Ai borde (lela tumba, por Palacio.
Novela religiosa, por Cervino.—LÁMINAS: Barcelona.—
Su Santidad Pió IX.—El Santo entierro.—La Virgen
del niño.»

A los pollos.—Nos consta que varias niñas, de Id
mas selecto, esperan poder tener ocasión de lucir, en
las próximas Pascuas, sus gracias bailables, y como
hasta la fecha 110 tenemos noticia que con tal objeto se
haya dado paso alguno, lo ponemos en conocimiento de
ellos, para los oportunos efectos.

Un bailecito tras siete largas semanas de ayunos y
abstinencias, es de cajón. . • .,

Traslado á los aficionados.

Suma y sigue.—Hoy tuvo otro tropiezo el coche
de Aviles en la calle de la Magdalena.

Preguntamos por centésima vez, ¿por qué no se man-
da y exije que los carruajes públicos vayan por la car-
retera de Campomanes?

Como de un sabio.—Oyendo cierto dia Séneca
que algunos jó venes hadan alarde de sus riquezas, enu-
merando cada cual las joyas de gran valor que tenia
en su casa, les dijo reconviniéndoles: «Si tiene gran
mérito aquel que bebe en basos de barro como si fueran
de oro, mas digno de alabanza es el que bebe en basos
de oro como si fueran de barro.»

La Moda elegante.—Hé aquí el sumario del últi-
mo interesante número de este periódico de las familias:

«La divinidad de Jesucristo, proclamada por los
corifeos mismos de la incredulidad.—Hijo y Madre:
poesía.—Estado actual de Tierra Santa.—La Virgen de
los Angeles.—Gloria y exaltación de Jesucristo en me-
dio de sus humillaciones.—Vestido de jovencito para la
primera comunión.—Vestida de señorita para ídem.—
A María con Jesús en los brazos: poesía.—De la vida de
Nuestro Señor Jesucristo, recopilada por D. José María
Puga. — Jesús en la Cruz y el Alma cristiana: poesía.»

Sigue y suma.—En la calle del Postigo—casi
siempre intransitable,—continúan los consabidos estor-
bos amenazando al transeúnte.

Muchas graciasj- señor alcalde.

Pregunta y respuesta.—Papá, preguntaba un
niño al autor de sus días, ¿qué quiere decir proyecto?

—En Oviedo, hijo mio¿ quiere decir todo aquello
que no ha de realizarse nunca.

Cantares.—¿Qué importa que tengas di,—dinero,
hermosura y gracia,—si el honor y la virtud—arrojaste
de tu casa?

No quiero niña casarme—aunque pasó la Cuaresma,
—que dicen que en el pecado—llevaré la penitencia.

Charada.—Mi segunda nada vale—por sí sola en
español;—si ú mi }>rirha mató el plomo—k hierro el to-
do mató.

La solución en el número del martes próximo.

JUEGO DE AJEDREZ.

GlJON.

3." Blancas.—A. 4." A. D.
4.' Id. —P.A.D.3.1

OVIEDO.

3.a Negras.—A. 5.' C. R.
4.a Id. —A.6."A.R.t. c.

Santo.—Domingo 16.—Stos. Toribio y Engracia,
virgen.

Cultos.—El domingo próximo Cuarenta Horas en
la iglesia parroquial de áan Juan.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

El martes de Pascua se volverá á reunir el Senado,
poniéndose á discusión el dictamen sobre abandono de
Santo Domingoi

—Varios estudiantes de la universidad de Zaragoza,
según dice nuestro apreciable colega de aquella capital
El Anunciador, han dirigido una espresiva manifesta-
ción al Sr. Montalban.

—La prensa reaccionaria aboga calorosamente por
que la Universidad central sea trasladada á una pobla-
ción próxima de corto vecindario, á Alcalá ó Avila, por
ejemplo.

—Han sido nombrados por la autoridad militar un
número de fiscales para juzgar por grupos á los que
fueron presos de resultas de los lamentables sucesos de
la noche del 10.

—Dice La Razón española que algunos catedráti-
cos tienen redactadas sus dimisiones*

•• La Cámara alta inglesa ha aprobado una ley en vir-
tud de la cual todas las colonias británicas, escepto la
India, podrán sin necesidad de la sanción del gobierno
de la metrópoli, armar tuques y alistar marineros para
su defensa.

—En el puerto del Pireo hay una flota inglesa, cuya
presencia da lugar á varias conjeturas.

Unos dicen que comprendiendo el gobierno inglés
su posición, ha enviado allí Sus buques para estar pre-
venidos á cualquiera eventualidad; y otros que aun no
ha dicho Inglaterra su última palabra sobre Grecia, y
que tiene acordada la caída de la dinastía dauesa.

—El príncipe de Saecia ha hecho celebrar honras
fúnebres por el eminente economista y hombre político
Ricardo Cobden.

•—El gobierno holandés ha presentado al Consejo de
Estado un proyecto de ley para la abolición de la pena
de muerte.

ADVERTENCIA.

Sigue INTERBÜMPIDA la linea telegráfica dé
Madrid, para nuestro servicio particular. Re-
anudaremos este tan pronto como nos sea po-
sible.

ANUNCIOS,

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

saldrá á la mayor brevedad de la Corana, la corbeta Eloísa,
capitán, I). Francisco Ferrer.

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

PÉRDIDA.
El dia 6 por la noche desapareció de uno de los pastos

de la Corredoria una yegua cuyas señas son las siguientes:
Siete cuartas de alzada; siete años de edad; color rojo,

,con una mancha blanca en la frente, y hundimiento eslra-
ordinario sobre los ojos, y vientre escaso.

Se dará una gratificación á la persona que tenga la bon-
dad de entregarla 6 decir su paradero al alcalde pedáneo de
la Correduría.

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

ni pensión alguna. El que desee adquirirla puede entenderse
con D. Lúeas M. Carús, en Colunga.

INÍEKESANLE,
VA 19 del corriente mes, SB abrirá en la calle Nueva,

núm. 7. almoneda de quincalla, bisutería', adornos de mesa
y tocador^ y otros varios artículos que se desean realizar, los
precios se establecerán en relación del objeto que se pro-r
poní: su dueño. 1

• i . . . - • • • • • -

Economías muy necesarias.
F.n el establecimiento de D. Victoriano Rodríguez, calle

del Foman, núm. 2, se acaba de. recibir un gran surtido de
vinos blancos á 48—S8—68—80 y 90 rs. cántara; tinto, de
Toro, á 48 rs. id. ; tinto del país, á 38 rs. id., y por cuar-
tillos, á 12—16—20—24—28 y 32 cuartos ; blanco dulce,
á 4 rs. cuartillo. Se vende basta una cuartilla, al precio
que por cántaras. I-as personas que deseen conocer la elasií
de estos vinos, ¡Hieden llevar, por via de prueba, medio
cuartillo y se couveucerán de su escelente calidad.

También hay en dicho ei-tahlemiento anís doble y senci-
llo ; aguardiente de Holanda ; caña de color; aceite á 62 rs.
arroba; azucáresete todas clases; velas esteáricas y de sebo
riel país y bilbaínas; velas cortas para faroles de coche; ce-
rillas sinesplosion, á 30 rs. gruesa y á 24 cuartos docena;
id. comunes, de la Estrella del Xorte, á 19 rs. gruesa, do-
cena á caloren cuartos ; aceitunas de la reina y otro sin-
número de gtíneros superiores que se espenden á precios
equitativos.

[ANUAL DE TENEDURÍA de libros en la nueva forma
partida doble, reducida al estudio de Un mes y mi-

tad de escritura que la actual, con otras ventajas comproba-
das en los ensayos practicados de real orden, y conversiones
en la forma antigua, mejorada en esta edición con aumento,
de modelos y espncaciones, declarad* de testo para lat» Es-
cuelas Normales, compuesta por 1). Vicente de Villaoz,

Hay ilos ediciones de esta obra, una á 9 rs. ejemplar, y
otra á 18 id. Ambas se hallan de venta en la librería de
Martínez, Calle du la'Rúa.

Editor responsable, D. TOMÁS. FERNANDEZ.

OVIEDO : imp. de la viuda de Pedregal é hijo a
CALLE DEL POSTIGO.

= 18 -^

Apeló Colon con el permiso del rey á un segundo
consejo de examen ; pero este consejo agravó la deci-
sión primera. Sin embargo , por una perfidia ignorada
del rey, sus consejeros comunicaron los planes de Colon
á un piloto é hicieron partir secretamente un navio para
tentar en provecho suyo la ruta que había indicado
hacia el Asia. Éste navio, que habia anclado algunos
dias mas allá de las islas Azores, retrocedió espantado

' del vacío y de la inmensidad del espacio que habia en-
trevisto , y confirmó al ébiísejo en su menosprecio $&
las conjeturas de Colon.-

X,

Durante estas inútiles solicitudes en la corte de"
Portugal, el infortunado Colon perdió su esposa, amor,-
consuelo y fortaleza de su> pensamientos. Perdió su
fortuna, descuidada por sus perspectivas de descubri-
mientos. Sus acreedores se cebaron en el fruto de sus
trabajos, se apoderaron de sus globos y de sus mapas,
y hasta amenazaron su libertad. Muchos años se habian
perdido así en la esperanza: su edad madura avanzaba;
su hijo crecia ; una miseria estiema era el único patri-
monio que le quedaba, en vez del espléndido mundo
que habia entrevisto. Evadióse nocturnamente en Lis-
boa, á pié sin otro recurso que la hospitalidad que pu-
diera hallar en su camino, ya guiando á su hijo Diego
de la mano, ya llevándole sobre sus robustos hombros.
Así entró en España, decidido á ofrecer á Fernando é
Isabel, que reinaban allí entonces, aquel imperio ó
aquel continente que Portugal rehusaba.

Prosiguiendo esta larga peregrinación, hacia la va-
riable mam. jn de la corte de España, fue como llegó á
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la puerta del monasterio de la Rábida, Cerca de falos,
Propúsose al principio dirigirse á la pequeña villa de
Huerta, en Andalucía, donde moraba un hermano de
su mujer, dejar su hijo encomendado á este su cuñado,
y marchar solo á sufrir las dilaciones, los azares, y
acaso las incredulidades de la corte de Isabel y de
Fernando.

Se asegura que antes de dirigirse á España, creyó
que debia, como italiano y como genovés, ofrecer su
descubrimiento á Genova, su patria y al Senado de
Veuecia ; pero que aquellas dos repúblicas, ocupadas
cu ambiciones mas apremiantes y en rivalidades mas
urgentes, respondieron á sus instancias con frialdade»
y uegativas.

Xí.

Él prior del convento de la Rábida estaba mas ver-
sado en las ciencias relativas á la navegación, de lo
que pudiera esperarse de un hombre de su profesión.
Su convento, desde donde se veía el mar, y cercano al
puertecito de Palos, uno de los mas activos de Andalu-
cía , habia puesto al monge en habitual contacto con
los marinos y con los armadores de aquel pueblo, dedi-
cado únicamente á la marina. Mientras habitó en la ca-
pital y en la corte, consagró sus estudios á las ciencias
naturales y á los problemas que se agitaban en todas
las inteligencias pensadoras* Conmovióse primero de
piedad, y poco después de entusiasmo y de convicción
en sus conversaciones cotidianas con Colon, que le pa-
recia tan superior á su fortuna. Vio en él uno de los
enviados de Dios, qufe se véíi rechazados de las puertas
de los palacios y de las ciudades, á donde llevan con


