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CONSUMOS.

i.
Uu inconveniente de la vertía esduS'Wá en las

especies sujetas á tarifa, es la facilidad con que se
presta á fraudes de toda suerte, ya en la confec-
ción del contrato, ya en la exactitud de las medi-,
das, ya HI la calidad do los géneros, ya en tíl
contrabando que provoca y solicita de todos lados
á los consumidores.

1." El contratista de la esdusiva está muy
interesado en que las condiciones del remate le
dejen siempre una salida fácil, una escapatoria á
la mano para evadirse del compromiso en caso de
pérdida ó cortas ganancias, y aprovechar todos los
accidentes que sobrevengan para mejorar en favor
propib aquellas condiciones. De aquí las confabu-
laciones permanentes cutre los contratistas y los
individuos de las corporaciones municipales; de.
aquí que, para las sesiones de los remates y pre-
paratorias , solo sean convocados los vocales con
cuyo voto ya se cuenta de antemano; y que presi-
da estas sesiones la persona cuyos intereses simpa-
tizan mas á fondo con los intereses del contratista;
ó que .se busque para en casos dados, la menos
idónea bajo el punto de vista intelectual, recayen-
do entonces la discusión en las hábiles y siem-
pre avisadas manos del secretario de la. corpo-
ración. Si las autoridades superiores adminis-
trativas, que suponemos animadas en todo tiem-
po de la mejor fé y mas santas intenciones, vie-
ran y presenciaran por sí mismas los , manejos '
ocultos, las intrigas, los innobles compromisos,
las dobleces y miserables socaliñas á que dá lu-
gar un :con trato de exclusiva, seguros, níny se-
guros estamos de que tai! solo por cegar en su
raiz estas fuentes 'inagotables de inmoralidad,
de vergonzosas concusiones, de estafas y despo-
jos escandalosos, ya que no se" atreviesen á pro-
clamar en absoluto el libre-cambio, se llabian de
dar priesa en asegurar á las poblaciones toda la
libertad comercial que en nuestras leyes patrias
se encuentra sancionada, ¿Quién no sabe, entre
los que vivimos aquí abajo, que desde el momento
en que el contrato está cerrado, el contratista, que
puede por otra parte ser un buen hombre, ayuda-
do y escudado por los demás que intervinieron en
el asunto, se convierte en un conspirador infati-
gable contra los intereses de la población y tam-
bién contra los intereses de la Hacienda? Tan pal-'
mario es esto, que toda demostración ha de pafe-
cer su'pérflua. . ,

¡Qué! se nos dirá. ¿No hay por ventura étt
cada población 'algunos hombfes íntegros, aman-
tes de la justicia y del bien público, que se opon-
gan con su unión y con su fuerza á la perpetración
de tamaños hechos? Sí, los hay en todas partes;
pero... es indudable que lomas acertado y conve-
niente seria que no se diese lugar á que los hechos
se perpetrasen. ¿A qué poner á los ciudadanos en
la dura alternativa de, ó no mezclarse para nada
en la vida pública, ó tener q ue arrastrar el odio
y la implacable animadversión de sus vecinos?
Todos estos inconvenientes; desaparecen con solo
cumplir al pié de la letra la ley vigente sobre con-
tribuciones de consumos. . ••'.."'

2.* Fraudes en la exactitud de pesos y medi-
das. Como el contratista es solo á vender, ó solo
renden los qué por él estén autorizados', como
ningunainfluencia -ejerce sobre-sus proyectos in-
vasores, el poderoso freno de la concurrencia;-'corno
«abe por otra parte que de sus- almacenes han' de

surtirse por precisión los consumidores, porque no
hay abiertos mas almacenes que los suyos ¡ como
la dulce tentación -de-la'gaftancia.^^y dicho sea
con perdón de la moral y los moralistas,-=4e ava-
salla totalmente y le hace1 fer" dé color de rosa y
de justicia todos los medios y caminos que á la
realización de sus deseos le conduzcan ; y como¡
en fin , el hombfe siempíe es hombre, y nunca
deja de ser hombre donde quiera le supongáis,
pues que las circunstancias le ponen en condición
de hacerlo^ lo hará ¡ y no dejará de aprovechar
esta ocasión y medio de ganar seis en lugar de
cinco. Habrá, es cierto > quejas 'y murmullos, ha-
ránse pruebasy cotejos, y se pedirá la intervención
del funcionario municipal; pero, ¿no habéis oido
nunca á los moralistas tronar y deshacerse en
rayos y centellas contra los dobles pesos y las me-
didas dobles? Desengañémonos; así como la fuer-
za social existe, y es indispensable que exista con:

el arma siempre al brazo para contenernos, en los
límites de la justicia, así también, para que á ca-
da instante no se traspasen aquellos límites por
los puntos á donde el brazo del poder social no
alcanza, en cuyo caso está casi totalmente el que
nos ocupa, es de toda necesidad que otra fuerza
los custodié y los vigile , otra fuerza Universal;
incorruptible, que no, se duerme nunca,- la Com-
petencia; es decir, la venta libre, que el arma sola
del propio interés, obliga á cada uno á contentar-
se con cinco de ganancia sopeña de perderlo todo.
De manera que el libre-cambio es el remedio in-
.defectible para todos los males que se originan de
losprivilegios y del monopolio.

3.° Fraudes en la calidad de los géneros.- Da-
mos por repetido aquí lo que en el párrafo ante-
rior hemos apuntado. En el contrato dé v- Mate
pueden suponerse escritas todas las condiciones que
se quiera, pero bien sabemos todos, y el contratista
es sin duda el que mejor lo sabe, que de lo escrito
al cumplimiento de lo escrito hay un abismo de por
medio. ¿Quiénes han de obligar al contratista á
que las cumpla? ¿Quiénes han de juzgar y fallar
sobre este cumplimiento? Los mismos que poco
antes votaron y acordaron la ésdwsiva. los mis-
mos con Cuyos votos favorables contaban ya el
contratista y los otros intereses del suyo simpáti-
cos y amigos. ¿Cuál será la vigilancia? ¿Y la in-
flexible integridad con que se obligará al cumpli-
miento de las condiciones? Creemos que en ningu-
na ocasión como en esta, y con aplicación a l a
esfera que nos ocupa, puede repetirse aquello de
tras déla ley está la trampa. Y, seguro; de to-
da seg-uridad. nada hay que pueda quitar la más-
cara á tales trampas sublegales, si no es, como ya
hemos repetido, la fuerza incorruptible de la com-
petencia.

4." Del contrabando como fraudé ya tendre-
mos otra ocasión de hablar quesea mas propicia
y oportuna. Por hoy cumple tan solo á nuestro'
propósito señalar su existencia como una conse-
cuencia necesaria del falseamiento de las prescrip-
ciones de la justicia, cuyo exacto cumplimiento
ahuyentaría aquel como otros muchos males de
su propia naturaleza.

CUESTIÓN ARANCELARIA;
(Conclusión.)

Ante tan g-rande como digna obra/ nadie pue-
de retroceder; deben sacrificarse menguados inte-
reses, y una abnegación fervorosa tras lo Bueno,
es la qué ha de alentarnos para obtenerlo. ¿Qué
importa que debamos sacrificar un poco dé lo qué*

adquirimos entre tinieblas y con eí temor que siem-
pre acompaña á todo acto en que nuestra concien-
cia nos reconviene, por mas que aparezca ampara-
da por leyes torpes, si en cambio, imperando la
luz de la verdad, se han de abrir nuestros sentidos,
y libres de necias preocupaciones, vamos á verla
fructificar y convertirse en fuentes dé inagotables
riqueza .̂? • . . - , - •

A ciencia cierta sabemos qué Hada es estable
ni seguro; sin que la base sea tan libre eoirio mo-
ral: así, pues; liberalicemos y moralicemos las ins-
tituciones en que descansan el bienestar de las ila-
ciones que, si ellas son sabias ¡ cuerdos y sabios
nos haremos, y ya qué la codicia es unade las de-
bilidades humanas, esplotémosla en bien común,
llevándola por el camino recto de la laboriosidad:
derrumbemos los troncos que barren la marcha;
abramos estenso campo á las fábricas de nuestras
inteligencias'i y sé convertirán en manantiales de
sabiduría; quememos hasta las mas débiles espi-
nas que impidan el paso, no sea que( viéndose he-
ridas¡ se detengan; busquen veng'anz-a, y olvidán-
dose de sus nobles ambiciones, desconcertadas por
el tropiezo, sé conviertan en eneinig'os de sus pro-
pios intereses!...

Nuestro país encierra én sus entrañas cuántos
elementos son necesarios para constituir onadelas
mas florecientes naciones del mundo: campos fértilí-
simos, raudales dé aguas, dilatadas tiostas, minera-
les de todas especies, hombres dotados por la natu-
raleza de espíritu privilegiado; de" perspicacia é
inteligencia; ¿porqué no hemos de utilizar estas
dotes en nuestro propio beneficio? Con semejantes
materiales; ¿qué es, pues, lo que tenemos?

¿Por qué han de amedrentarnos los productos
de otros países que transitoria ó momentánéameii-
te vinieran en busca dé mercado, si ellos uos trai&u
él ejemplo y la' emulación que nos falta, y contra
loscüales en breve sealzarián los nuestros mas po-
tentes, mas baratos y mejores?

¿No imitaríamos,, al menos para conservar nues-
tras propiedades y nuestras riquezas y poder adqui-
rir aquello misino que nos trajeran, desde el dije-
cilio mas insignificante, desde el tegido mas ordi-
nario, desde el producto mas común hasta lo mas
selecto dé las industrias agrícolas y fabriles cou que
nos brindasen?

¿Dejaríamos tranquilos é' impasibles ver pasar
nuestros intereses á manos extranjeras, en cambio
de otros tantos objetos y productos, cuyas materias
tenemos bajo nuestras manos, y que lifireMenié
n'OSpodríamos procurar? ¿Lo consentiría además
nuestro amor propio y nuestra nacionalidad?

¡No, no! Nuestras tierras, hasta entonces dor-
midas por la molicie de' nuestros habitantes, des-
pertarian bajo las potentes* ttíanOs de hombres re-
generados, y corresponderían á mil por uno: nues-
tros rios, que desesperados se pierden en los mares,
fructificarían aquellas mismas tierras, y movériau
sinnúmero de artefactos: nuestras costas, hoy si-
lenciosas y temidas, hasta de nuestros mismos
marinos, se convertirían! en puertos seguros y ani-
mados; las entrañas de la tierra arrojarían carbo-
nes;, azufres,- y tantos otros minerales que hoy
mendigamos á peso de oro á los estenos; y todos
á una, y como movidos por encanto, levantándo-
nos reg-enerados y victoriosos,, desafiaríamos, ar-
rojaríamos y perseguiríamos á nuestros hoy tan
temidos enemigos; hasta los puntos de donde sa-
lieren, y hasta allí, para probar la riqueza de
nuestra patria, llevaríamos nuestros productos,
fusionándolos mutuamente.-

Esta rápida trasformación,- esta metamorfosis,
hoy increíble; se realizará, con pasmo" universal,
el.dia que la firmeza de nuestros gobernantes, y
la voluntad de nuestros hombres ilustrados, esta-
blezcan en nuestra patria, la libertad itíércántil
con toda exactitud, cortando las raíces del mal,
y renovando nuestra constitución social por medio
del arancel.

Destruida la causa, cesa él efecto.
..Si la semilla es sana, sano será el frutó.

Si en un campo se siembra á la vez; trigo y
ciz-aña, vano es el cultiro; la maleza chupará y
ahogará la espiga, y el pan será envenenado.

Pero si poca, pero buena simiente, en poco
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campo se labra, en verdad que. multiplicándose
brevemente, un campo y otro campo llenarán,
centuplicándose, de abundantes rnieses.

Esta verdad absoluta, demuestra patentemente
que, para recoger grande* frutas .necesario es
principiar armonizando los materiales que han
de producirlos, pues que basta ol vicio de uno
solo, para corromper y podrir la masa.

De ?.';'il la conveniencia de no buscar lfi idea
que nos kalajra, hasta hermanar y fortificar las
. ses que la formen.

7.1 planteamiento, pues, del libre-cambio, ha
de sor una consecuencia inmediata de la homoge-
neidad de sus propios cimientos.

Estos cimientos ;;on: la industria agrícola, la
fabril y el comercio. Sin (¡pe estos tres elementos
marchen de acuerdo, hasta que entre sí establez-
can un equilibrio perfecto, vanos serán nuestros
esfuerzos. Basta proteg-er á uno para constituirlo
en desapiadado destructor de los otros y de sí
propio.

Hermanarlos, fundirlos, debe ser nuestra do-
minante idea; hacia este deseado objeto debemos
abrirnos paso con incansable voluntad, con poten-
te y persuasiva propaganda, con cuantos sacrifi-
cios sean precisos, y á fé que la cosa es en verdad
bien fácil.

Las posiciones mas críticas, los problemas mas
complicados, encuentran casi siempre el desenlace
ó la solución mas acertada y verdadera, en la de-
mostración mas sencilla; indicada está en ol se-
gundo párrafo de este escrito.

Ved aquí la llave:
«Los productos agrícolas sin cscepcion . las

«manufacturas, los efectos de todas clases de in-
«dustrias, los carbones y demás minerales, ma-
wquinarias, etc., etc., ya sean importados en ban-
»dera nacional, ya en bandera estraujora, pro-
»cedentes de puntos estranjeros, adeuden 10 por
»100 de sus respectivos valores.

«Los frutos, efectos, manufacturas, etc., etc.,
«producidos ó elaborados en nuestras posesiones
»de América y Asia, importados en todas bande-
aras, 3 por 100 invariable.

»E1 tipo de 10 por 100, redúzcase cada bienio
«de 1 á 2 por 100, sobre todos los artículos sin
•nescepcion, hasta llegar al 3 por 100 invariable.

«Nada prohibido á la importación, nada pro-
«hibido á la esportacion.

«Unos aranceles é instrucción de aduanas ar-
»reglados á estas bases, formen el complemento.»

La ley deja de serlo, si reconoce excepciones;
entonces, no es ley; para que ella sea venerada,
respetada y acatada por todos, para que se levan-
te potente y magestuosa sobre un pueblo y der-
rame sus beneficios, preciso es que sea justa,
igual, incorruptible.

Esta igualdad déla ley arancelaria, esta com-
pensación indisputable, establecería el mas perfec-
to equilibrio en todas biselases; para todos, la ley
seria una sola, paternal, igual y equitativa; todos
nos amoldaríamos á ella; ante ella nos doblega-
ríamos contentos y resignados, y no se daría la
reproducción del tristísimo y asqueroso espectácu-
lo que presenciamos con el actual sistema, cada
vez que una modificación, tan imperfecta como
torpe, viene á herir en sus intereses á una porción
determinada de aquellos queá su sombra pupulan,
y que como gavilla de desenfrenados revoltosos
á quienes se trata de llamar al orden, se levantan,
claman, se revelan, amenazan, y arrebatando ca-
da cual una parte de la presa que se les disputa
por la fuerza, huyen bramando y descontentos,
dejando al país y á las naciones que nos miran
atónitos y espantados, con tan singular batalla
cuyas consecuencias todos sufrimos.

Eu ejecución, pues, la igualdad arancelaria y
erigida, en ley. acabaría con tales espectáculos;
nuestra industria agrícola floreciendo , seria bi
amiga inseparable de la industria fabril, y ambas
recibiendo la vida por la grande arteria mercantil,
hermanadas solidariamente las tres, en intereses
recíprocos, reproduciéndose á beneficio de una
ley sabia, realizarían entre sí maravillosas obras,
sorprendentes empresas, deque apenas nos forma-
mos un leve juicio. Nuestros puertos, como centi-
nelas avanzados de Europa, recibiendo sin obstácu-
lo los productos del mundo, serian los depósitos
que alimentarían á gran número de pueblos, y los
de ellos mismos, acudirían también aquí para for-
mar los retornos, establecer libremente el cambio.
Nadie nos aventajaría en baratura; nuestras in-
dustrias utilizarían estas ventajas indisputables;
la agricultura unida, abriéndose rapidísimo paso
hacia ellos, tendría abundantes mercados para sus
frutos; nuestros comerciantes, haciéndose ilustra-
dos y activos, fomentarían , como consecuencia
natural, una brillante marina mercante; nuestra
población crecería prodigiosamente; la buena fé y
el crédito derramarían en el mundo la confianza
que inspiran operaciones claras y patentes.

Este cúmulo de riquezas, nacidas de medida
tan sencilla, desenvolviéndose, nos llevaría lla-

namente á la civilizaron, á la prosperidad; en
una palabra, realizaríamos en nuestro país lo que
la Inglaterra, con admiración uniyersal¡ ha lleva-
do á cabo en pocos años con los mismos principios,
pero con la diferencia que nuestros elementos y
nuestra posición geográfica la lleva inmensas ven-
tajas.

Esta ancha via de prosperidad, ilustrando,
moralizando y enriqueciendo á la nación con la
ley arancelaria indicada, proporcionará también
abundantes y sobrados recursos al Estado, llegan-
do sin pensarlo, sin sentirlo, á lo que tanto espan-
ta á nuestros parciales y miopes proteccionistas,
al verdadero libre-cambio.—*T. STORCH.

Mieres lo de abril de 1865.
Sr. Director de LA JOVKN ASTÜÜIAS.

Tnútil será repetir á V. que Mieres es el pueblo de
las anomalías. Aquí colócense y siéntense con toda
claridad las necesidades públicas, y, sin duda, en esto
hay que hacer honor á ks encargados de procurarlos A
remedí), tan luego se las conoce y siento, se provocan
reuniónos y mas reuniones sobre el asunto, por supuesto
do los autorizados para e.lo, y siempre queda acordado,
por unanimidad absolilis, que se haga y lleva inconti-
nenti á cabola obra. ¡ior lodos reclamada.

Pero advierta V. bien lo que después sucede.
Pasados unos cuantos días ó meses, aquel primer

entusiasmo casi siempre se enfría y evapora. hasta ol
punto de que. después de acordados los recursos, y
sacada, como so dice, a casa do cimientos, todo so
paraliza, todo so suspende y se abandona, y gracias si
nose da lugar á que los temporales destruyan y ani-
quilen lo ya hecho, causando de este modo perjuicios
dobles ó irreparables al público que lo pnga. y se que-
da romo anios sufriendo las mismas necesidades.

Pudiéramos presentar sobre esto numerosísimos
ejemplos.

Todos sabemos aquí perfectamente lo que ha pasudo
con nuestras desdiohosas Consistoriales. Kmpezáronse
con actividad incomparable; pero de repente todo fe
paraliza, y estuvieron unos tres afios in síatu quo.
¿Por culpa de quién? Esto aun no es tiempo de decirlo;
ya se dirá todo y tan clarito como el pe á pa.

Otro caso no menos notable es el cementerio. Situa-
do cu medio do la población, pegado á la carretera
general y á la iglesia con la cual comunica, siendo
además estrechísimo y de todo punto insuficiente para
las necesidades de la población, aquí yace in perpehllirn,
después de tantos proyectos para llevarle al sitio que le
corresponde ocular. También uos ocuparemos de esto.

¿Entraremos en el asunto de caminos? No porque de
geguro uo acabaríamos en muchas1 horas de enuumerar
los casos análogos.

Poro uo pasaremos eu silencio este otro hecho, por
ser acaso de los mas recientes, y el que á todos llama
mas vivamente la atención. Nos referimos á la obra
empezada delante de las Consistoriales, con objeto
de construir una especie de plazuela semicircular que
sirviera de adorno al edificio, y cou el de contener ai
propio tiempo la montaña que amenaza venirse sobre
la carretera. Es el caso, que en un tris se votaron y
prepararon los recursos, hízose la espropiacion y pagóse,
subastóse la obra y se le dio comienzo, consumiendo en
ello no pocos cuartos; ¿y todo esto, para qué?

Para abandonarlo como siempre á medio hacer, y
tenerlo en tal estado de abandono, no sé si hay ya cerca
de dos años, dando lugar á que la montaña, despren-
diéndose con las lluvias invernales, sepultara totalmente
las obras ejecutadas. Y á esto prsguiítamos: ¿Por qué
los alcaldes y ayuntamientos que se suceden, no exigen
romo i's de su deber, y de justicia incontestable, que
los contratistas continúen a,l punto la obra hasta termi-
narla ? ¿O es quo acaíj) *e pretende dejar pasar el tiem-
po, para que aquellos, por este motivo y la no reclama-
ción contraria, puedan pedir, si les conviene, que el
contrato se rescinda'1 Todo lo esperamos, y todo lo
observamos; mas en su caso, de los daños ocasionados'
al municipio alguno habrá de ser el responsable* pues
estamos preparados para acudir en el oportuno tiempo
á donde se nos oiga y administre justicia.

Suspendemos! por hoy, señor director, y le suplica-
mes se sirva dar cabitla en las columnas de su ilustrado
periódico, á estas breves líneas, por ser loque en ellas
se relata de conocido y marcado- interés público, ya que
á esto noble ñu tan decididamente le dedica.

Se repite de V. y ce toda la redacción su mas aten-
to y S. S.

Un suscritor.

CRÓNICA OFICIAL.

lis tracto del Bolitin Oficial de la provincia.
NUM. S9".

Anuncia la subasta para el servicio del Boletín Ofi-
cial de esta provincia, desde 1." de julio de 1865 á 30 de
junio de 186(5, y las impresiones del ramo de consumos.

NUM. 60.
Inserta el pliego de condiciones para la subasta de

la conducción diaria del correo entre León y Oviedo.
El dia 30 de e"ste m;s tendrá lugar el remate de ar-

rendamiento de fincas del clero por frutos de 18(54, cor-
respondiente á varios concejos.

rW. 61.
Inserta el decreto de 9 del corriente, mandando pro-

ceder á la negociación de 300.000,000 de reales nomi-
nales de billetes' hipotecarios, por medio de subasta pú-
blica.

Circular á los alcaldes para que remitan al gobierno
de provincia datos relativos á la Seguridad de cosas y
personan.

Anuncio de la subasta de algunas obras de repara-
ción cu las casas consistoriales de Carreño, cuya deberá
celebrarse aiite aquel ayuntamiento el domingo 30 del
corriente.

Kual instrucción para el cumplimiento de la ley de
17 do j Linio de 1804 sobre enajenación de terrenos ó pe-
queíiiM parcelas.

Pliego de condicionen bajo las cuales se subasta el
servicio de trasportes en buque de vapor desde Málaga
á las cuatro posesiones de África y vice-versa, por tér-
mino do dos años.

CRÓNICA GENERAL.

Torlosn 17.—El gobernador ha llegado ayer á la
cuida do la tarde.

Sigue la inundación de la Huerta y parte de la po-
blación : pero t't las nueve de la noche había cedido
algo.

El ayuntamiento se reunió y se h'-in adoptado todas
las medidas convenientes para salvar las vidas y los in-
tereses de los vecinos.

151 gobernador volvió por la noche de una escursiou
que hizo á un molino á media legua de la ciudad, v
donde con gran riesgo salvó la vida á seis personas que
se hallaban dentro, y á otras dos que desde las once
de la mañana pediau socorro subidas en las copas do
los árboles.

Un despacho telegráfico de Lérida dice que el rio
Segre iln disminuyendo.

No ha habido hasta ahora desgracias personales.

Se ha creado en Pamplona una sociedad coral, ti-
tulada El Orfeón Pamplonés.

— El gobernador capitán general de la isla de Puer-
to-Rico participa en 2;"> de marzo último al ministerio
de Ultramar que la tranquilidad pública continua siu
alteración en el territorio de su mando, y que su estado
sanitario os satisfactorio.

—La Gacela del dia 17 publica las resoluciones
tomadas por el ministerio de Ultramar, durante el mes
de marzo próximo pasado, con destino a la isla de Cuba,
Puerto-Rico, Santo Domingo, Filipinas y Fernando Póo.

—Se ha recibido en Barcelona un exhorto para quo
se pida declaración á las personas residentes un aque-
lla ciudad que asistieron en Madrid al banquete políti-
co celebrado sin permiso de la autoridad el o de marzo
último.

—Los socios del Ateneo de la villa de Igualada tra-
tan de formar una compañía de bomberos bajo la pro-
tección del ayuntamiento constitucional; con este objeto
han presentado ya su reglamento al alcalde para su
aprobación.

—Ayer tarde (16) se ha reunido en la redacción da
Las Novedades la Comisión de periodistas encargada
de abrir información acerca de los acontecimientos de
estos dias. Han asistido los abogados asesores ínsluso
el Sr. Alonso Martínez que representa el centro parla-
mentario, No han podido asistir D. Cirilo Alvarez por
tener otra ocupación precisa, ni el Sr. Pi y Margal! por
hallarse enfermo. fCorrcspond encía J

—El dialOdel actual, y siendo como las ciño liaras
de su tarde, hallándose dos jóvenes de Cheste, en la
provincia de Valencia, profundizando una acequia en ía
huerta denominada'Safa, con objeto de regar cou mas
comodidad sus respectivos campos, dio uno de ellos un
fuerte' golpe con su azadón, que se introdujo dentro de
una bolla pequeña de barro, do la que saliendo algu-
nos objetos-da uíetal y recogi'élidbitf todo, ¡ía resultad)
contener aquella 41 monedas do plata, del grandor da
una peseta, inedia y real, pero muy dobles las dos
primeras y de diferentes bustos y rótulos, leyéndose eu
muchas de ellas Roniá, y represén-tsindo al parecer
mucha antigüedad. Cuatro cih tardé plata,- rolladas, da
unos'tres palmos de longitud., bastante' dobles, cuyas
estremidades tienen labrada la c'abeza de'tina serpiente.
Tres anillas gruesas de plata también. Una libra de
piezas pequeñas de plata sin labrar, que parecen desti^
nadas para hacer moneda. Una cadena circular y cua-
tro medallones de ora de cinco onzas de'peso.

El sentir cura párroco d!e aquella.Villa ha adquirido
las monedas, y los demás- objstps' referidos. Los jóvenes,
del hallazgo han ido á Valencia con objeto de realizar
su venta. , , r

Otro hallazgo, Otro joven de< eufemismo vecindario.
sin duda mas precavido que los anteriores, se ha cons?
tituidio sobre el terreno1 en que", ha sido encontrada lo,
anteriormente dicho, y á los* pocos momentos de hallar-
se cavando ha descubierto otra tíuéva Olla de barro pe-
queña llena de varias monedas f tuúchos trozos peque-
ños de plata en pasta, como las anteriores, de peso de
unas tres á cuatro; libias. Este segundo hallazgo ha
dado lugar á' que fueran muchos vecinos de la villa á
cavar, y produjeran una confusión que ha abligado á.
aquel señor'alcáláé á impedir el. que se continuara ca-
vando para evitar elqteetü-vlé"ra lugar algún incidente
fatal, y hacetíff la m^nípipalídad p@ííSu cuenta.,

—Según áice.un periódico. deBareelona se halla est
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aquella ciudad la mayor parte de la Guardia civil de la
provincia.

—El despacho telegráfico qué publican los periódi-
cos franceses sobre los últimos acontecimientos del Pe-
rú, dice así:

«En el Perú han estallado movimientos revoluciona-
rios. El 28 de febrero, el coronel Prsido,-prefecto dé
Arequipa; ayudado de los principales oficiales y de
1,000 soldados que com|ionian la guarnición de dicKo
jjuntoj empezó el movimiento declarando - publicamente
que el general Pezet había dejado desér el jéfé de la

"r#públiea parque había violado la constitución y las le-
yes del país, ajustaiido en enero último un tratado con
él almirante español. El coronel Prado invitaba á todo

-elpaís á que se adhiriera al movimiento colocando al
iirente del-gobierno.una persona que tuviera derechos
legítimos á la presidencia. El puerto de Islay se pronun-
ció inmediatamente y el coronel Gainio, llegado de
Arequipa á dicho punto para apoderarse de la Aduana,
hardesoontado el -50 por J00 los impuestos por cobrar,
medio que le ha proporcionado adquirir 70,000 duros.
Los insurrectos se habían apoderado además de 80,000
duros enviados por el gobier 10 para pagar las tropas.

El 1.° de marzo, Arica, Moquehua y las tropas <ie
Tacua se han unido al movimiento y por influencia de
Montero se han entregado dus buques á los sublevados.
Una tentativa de pronunciamiento en Bella-Vista, cerca
del Callao, ha sido reprimida con grandes pérdidas.

El 5 de nmrz-i el almirante Mariátegui. jofe de la
fl'itii pertmiiM, sali'i con tres frágil tus psiru intentar la
toma de Islay y Arica .y ahogar la revolución. En Lima
reina grande inquietud. •>

Nucen- Vori; «"> de abril.—(irant anuncia oficialmen-
te al presidente Lincoln que l'etersbuigo y Riohmond
han .sido tomadas. IJichniond está ardiendo.

El domingo Sherid.vn había destruido el forro-carril
do Sonths¡d(\ capturando tres brigadas de infantería y
muchas baterías de artillería.

I)e¡iuc;s de la toma do Kichmond. Grant ha mar-
chado en dirección ¡i Dauvillo Ruad, cun objeto de cor-
tar la retirada á Lee.

I.us últimos despachos de Grant. fucilados el martes
«MiWllson-kMaitlon,anuncian que el ejército federal avan-
zaba rápidamente, y que se esperaba, alcanzar y disper-
sar el resto del ejército <le Lee.

En un discurso que ha pronunciado en Washington
Mr. Scward, ha dicho que si el pueblo aprobaba la po-
lítica del gobierno después de la guerra, esta será la de
no intervención. Si Inglaterra se niue-stra solamente
justa con los Estados-Unidos, ol Canadá no sera ataca-
do. Reina en el Norte un entusiasmo indescriptible.

Lisboa 17.—Continúa la crisis política. Se cree no
obstante, segura, fjue el nuevo ¡niuisiterio se compondrá
de personas pertenecientes á diversas fracciones po-
líticas.

En el imperio' del ííraail no ocurre novedad par-
ticular.

Vierta 1G.—Vtí á pu'b'licarse en breve un decreto
imperial mandando el restablecimcnto (leí estado nor-
mal en Hungría á empezar desdo, el mes de marzo. Este
mismo decreto anunciara la próxima convocación de la
Dieta húngara, lijando la época de dicha convocatoria.

Acaba de fundarse un premio de í),>000 francos por

la Sociedad de locomoción aérea por medio de aparatos
mas pesados que el aire. Esta sociedad, creada por
Mr. Nadar, ha celebrado su primera sesión anual en la
que Mr. de La Landelle, uno de sus presidentes, ha leí-
do una Menioria cu que se esponen los precedentes y la
utilidad de dicha asociación; y los trabajos del grupo
que.se dedica al estudio de la auiacidn que parece va
Haciendo prosélitos.

—El príncipe dé Servia; en reconocimiento de los
servicios prestados .poi1 M; Cobdená la causa de la hu-
manidad y a la Servia; ha dispuesto que el 9 se celebre
un funeral por el álaia de su amigo él ilustré inglés, en
la catedral se.rvia; al mismo tienipo q: lie.tín la iglesia pro-
testante de Belgrado.

—En la mayor parte de los Estados de Europa se
está discutiendo la grate cuestión de la abolición de la
pena de muerte. ,

De Holnndn anuncian qué se acaba de presentar al
consejo d« Estado un proyecto de ley con el indicado

—Los periódicos alemanes dan eueríta de derrdtas
que dicen han sufrido en Méjico los franco-mejicanos.

—Los siguientes datos darán una idea de las gran-
des ventajas que ha de proporcionar al comercio el ca-
nal de Suez, listos datos determinan la distancia desde
Bombay á los puertos de Europa que se indicíin por el
Cabo de Bueña-Esperanza en la prí-nera. cifra y por
Suez en la segunda. Desde Bombay á Constantinopla,
por el Caboj 6.100 leguas, por Suez, 1,800; áMalta5,800
por el Cabo, .2,062 par Suefc á Trieste, 5,960 y 2.370; á
Marsella, 5,650 y 2.374; á Barcelona, 5,300 y 2,300; tí
Cádiz. 5.200 y 2,-224; á Lisboa . 5,350 y 2.500; á Bur-
deos, 5,650 y 2Í800; ¿Londres,15.950 y 3,100; á Liver-
pool, 5.900 y 3,030; á El.Havre, 5,800 y 2.824; á Ams-
terdiim, 5.950 y 3.100; a San Petersburgo', 6.950 y 3,700;
á Nueva-York, 5¡2tíO y 3,761; á Nueva-Orleaiu, 6,450
y, 3,724.

CRÓNICA DÉ-

Teatro.—Anteanoche se puso eri escena la comedia
en tres actos- Ca>hl óvtíja éori su parejas hábil arreglo
del francés hecho por el reputado literato I). Ventura
de ia Vega.

En la ejecución, que fue en el conjunto regular,
estuvo muy medianamente la Sra. Moreno, quizá por
desempeñar un papel q'in no cuadra á su carácter; dejó
algo que desear el Sr. Vega; interpretaron con acierto
sus respectivos papeles losaros. Castillo y Medel (hijo),
y elevóse a gran altura en el suyo la Sr¡i. Granados, á
quien de derecho pertenecen los honores de la represen-
tación, siendo por lo minino espontáneos y merecidos los
aplauso; que el público ' i C'Hidigróal final del segun-
d > acto, en el que nos d ó claras pruebas de ríatirruli-
d'id y sentimiento, prendas ambas de :rrsiu valía para
un actor. Como dama joven o.s, sin duda alguna, la se-
ñora Granados, de lo mas notable que hemos visto en
este teatro.

En cambio, y vayase lo uno por lo otro, las dos pa-
rejitas de baile, que por variar, repitieron la contradan-
za del dia anterior, nos demostraron, por tercera vez,
que no sirven para ol paso. De no haber traido un cuerpo
coreográfico 'bueno y completo, mas valiera que el se-
ñor empresario hubiera prescindido por completo de él

y dedicado el dinero que le cuesta, qué no será mucho,
á'contratar actores como los que demanda la intéligea-
cia del público ovetense.

Por fin, el disparate cómico Sálvese el qué pueda,
desempeñado así, así, par, la Sra. More'iíd, y crin gracia
por los Sres. Mcdel (tí. R;)—quesería de desear bajase
ún p'oco la voz1,—Nogueras, y Medel (D. A¡) llenó su
objeto escitando,la Hilaridad del publico/

Las entrada floja.
¿Y la compañía de bomberos?—Vaya una pre-

gunta. Aquí i caro lector (me refiero á la localidad)
ayuntamiento y vecinps, vecinos y ayuntamiento, nadie
sp áduérda de Sarita Bárbara Hasta que truena , ó mejor
dicho, después que truena.

Ocurre Un siniestro ; quémase lina casias y mien-
tras se veil las llamas ¿ mientras las Campanas alarman
al Vecindario,' y las ferradas (de \ói particulares) ha-
cen su oñcio, y la borába ó bombas llenarí el••siiy.o.-^q.ue
és él dé figurar éntrelos estorbos, pues llegado el lan-
ce ntinca sirven para na<!á¡ unas veces por esto', otras
por aquello, siempre por lo de roas allá,etc., étc¿,— en-
tonces todos hablan de la necesidad de una compañía
dé bomberos organizada convenientem'eríte', todos en-
carecen sus excelencias; perd pasados los momentos 'del
peligro, después de unas cuantas horas del siniestro,
entoriles... nadie, Hecha honrosa escepcion de lá pren-
sa, se vuelve á acordar dé ello; quedando todo en; el
estado de proyecto, pariente del áe la inocencia.

Y hacemos aquí punto, porque, atftés y después de
todo, nos consta, que el ayuntamiento' § lsüfuríta direc-
tiva de la sociedad local de socorros mutuos contra dri-
cendios, tratan de que se organice la mencfoiiadá Com-
pañía.., cuando llegue lá semana de tres jueves.

Los hechos así palpablemente nos lo vienen demos-
trando.

¡Vaya todo por amor al dolcefar nienle!

A la coqueta.—Mariposa que vuelas—de rama en
rama,—•••pájaro que en mil tonos—al hombre cantas,
negra paloma—que cariño nos brindas—y hiél nos donas;

Flor llena de perfumes—y de fragancia;—que
muestras tus hechizos—y al hombre engañas,—linda
sirena,—que imprimes en el alma—tprofundas Huellas;

Ser hermoso y querido—de éucau'to's Heno,—que
vives en las alas—dé tus deseos,—áer inocente,-—que
siendo nuestra vida—nos das* la rtiuerté.

Te alienta tu hermosura,'—vives por ella—-v éü til
pecllo egoísta—con ansia impera; y en éste-mundo—á
tus encantos solos,—rindes tributo.

Te alimentas de amores—q de incauta siembras;--
eu'arido' se desarrollan-^tu los despreoias:—-pues das eii
cambio—con alegre sonrisa -*un desengaño'.

En tu vida privada,—araña eres;—-sola contigo
misma—formas tus redes,—^y luegocoges^-con;profun-
damalicia—los cora£ones¿

Es el mundo y sus galas—tu patrimonio,—vives
para tí misma—no para otros;—y cuando muéfW,—
lío' dejas cu la tierra—quien en tí piense.

¿ViSté la araña?—¿(Jue sí la vi? füé lo primero
que me eché á los ojos tan pronto oqüpe raí nicho.

. —¿Pu'es río pVobás'téun rrfillcfa de"veces q*üé acuella
feísima cosaatenta contraía vista délos espectadores
que por necesidad ocupan los palcos segundos, galerías
y paraíso? , ' • . .

—Sí, pero que quieres... predicar en desierto ser-
món perdido.

., t

geografía ¡ dé matemáticas y de todas las ciencias pío-"
fesadas en Salamanca.

Tal auditorio uo intimidó a Coloii: lísofigeábase de
ser juzgado pbr suss iguales, y fuélo por" sus desprecia -

• dores. La primera veíí que compareció en la gr'aii sala
del monasterio, los monges y los pretendidos" sabios/
convenidos de antemano de que toda teoría que esce-
diera el límite áe su ignorancia ó de su rutina ,'uó podía
ser otra cosa que d swtño de un espíritu enfermo"ó so-
berbio', le consideraron como un aventurero qué éspé-
Taba hacer fortuna con sus quimeras. Ninguno se dig-
nó escucharle, á escepcion de dotfó tres religiosos del
convento de San Esteban de'Salamanca, frailes oscuros
y sin autoridad, que se consagraban á estudios desgra-
ciados del clero superior. Los otros examinadores de
Colon quisieron confundirle con citas de la Biblia, de'
los profetas,' de los salmos, del Evangelio y de los san-
tos padres, que pulverizaban de antemano, con testos"
indiscutibles, la teoría del globo y la existencia qui-
mérica é impía de losantípodás; Lactancio, entre otros,
se había esplicado formalmente sobre el asunto en un'
pasage que se oponía á Colon.

«¿Hay nada tan absurdo, habia dicho Lactancio,
como creer que haya antípodas cou los pies opuestos á
los nuestros, hombres que marenau con los talones en
el aire y la cabeza hacia abajo', una parte del mundo
donde todo está en orden Inverso, donde los árboles
tienen las raices arriba y las ramas abajo?»

San A-gustin habia ido mas lejos, había tachado de
inicua la sola fé en los antípodas :—«Seria, dijo, supo-
ner que existen naciones que no descienden de Adán:
ahora bien, la Biblia dice que todos los hombres des-
cienden de un solo y'mís'aib pndre.»

=5: 25 =
Vestido, y porque no traia para los cortesanos y para
los ministros otras recomendaciones que la carta de un
monge franciscano solitario, de largo tiempo atíás ol-
Vidado.

El rey y la reina no oyeron hablar de él siquiera;
el confesor de Isabel, pof indiferencia ó por desden,
uefraiídó completamente las esperanzas que Juan Pérez
iiabia puesto' en él. •

Colon i obátinadó como la certidumbre que espera
su liora | lío se apartó de Granada, con el objeto dé es-
piar desde mal' cérea un momento mas propicio. Des-
pués de haber agotado la reducida bolsa de su amigo
«1 prior de la Rábida '̂ ganó miserablemente su vida Con
su tráfico de globóá y mapas, jugando así con las imá-
genes de un mundo que débia cdnquiátar. Su vida ruda
y resignada durattte tantos anos, no deja 'éntíéver,
«u el fondo de su oscuridad, sino la miseria, el trabajo,
y las esperanzas frustradas. Jó veri y tierno de corazón,
amó sin embargo, y fue amado mientras duraron los
tiempos de prueba; porque ún segundo hijo, Fernando,
nació por entonces de un amor misterioso, que el ma-
trimonio no consagró nunca, y cuya memoria y tédSor-
Simientos, recuerda en su 'testamento' con palabras con-
aiovédoras. Colon educó á esté su hijo náíiífal cotí
tanta ternura censo 4 su primer hijo Diég-ó.

XVI.

Su gracia y su dignidad esteribr se revelaban á tra-
vés de su .humilde profesión.

Los persoiíajes distinguidos á quienes su cornercio
científico le acercaba algunas veces, esperimeutaban eu,
sa presencia esa impresión de atractivo y embeleso,

"7
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Así va todo.—Siguen los contratistas de la con-
sabida obra de la calle del Postigo interceptando. con
carros y montones dé tierra y piedra, el paso de las
gentes.

Y los agentes de IV Policía Urbana cruzados de
brazos.

Y las ordenanzas municipales... en suspenso.
Bien está.

Desterrado.—Hoy llegó á esta capital el-general
Sr* Gómez Pulido.

La Moda elegante.—El último número de este
periódico de las familias contiene los trabajos siguientes:

«Trage de tafetán.—Trage de raso rosa.—Ocho di-
bujos pasa bordados.—Neceser para tocador.—Dibujo
á punto de red para cortinas.—Dibujo para lambren-
quin, etc.—Cubro tiesto.—Cuatro dibujos para fondo
de encage.—Dibujo de tapicería para saco.—Servilleta
al crochet.—La amistad.—La Florida*—La flor de los
recuerdos.—La Resurrección.---La hija del verdugo.
-—Revista de Madrid.—Figurín iluminado.-—Proble-
ma de ajedrez.- -Geroglííieo,»

Josefina.—Solución de la charada publicada en el
número del domingo.

Charada.-—Duda, sorpresa, ansiedad,—dolor, des-
precio, alegría,—desesperación y miedo,—mi primera
significa.

Mi amor constante á la ciencia,—mis opiniones mas
íntimas,—y la hermosa libertad—por quien el alma
suspira,—con segunda he de llevar—hasta que acabe
mi vida.

Si esta charada, tan fácil,—acertáis, lectoras mias,
—con uu todo, ó dos, ó tres,—su galante autor os
brinda.

JUEGO DE AJEDREZ.

GlJOS. OVIEDO.

.">.' Blancas.—I), t. A. •• 5." Negras.—D. 3.a A. R.
fi.' Id. —D. 4 . ' C U . i tí.' 'Id. —C. 2."D.
7." Id. - P . D. 3." ! 7.' Id. --C. R. 2 / R.

Santos.— V'/eraes 21.—S. Anselmo, ob. y dr.
Sábado 22.—Stos. Sotero y Cayo, papas.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

Tortosa 17.—La inundación ha descendido cerca de
una vara. Permanecen lanchas de socorro para los veci-
nos en todas las calles inundfidns. Ninguna desgracia
personal hasta ahora. La ansiedad ha calmado mucho
pero la perdida en las huertas y en los prados es consi-
derable.

Cádiz 18.—Esta mañana entró el vapor-correo de
las Antillas España, con 118 pasajeros, 80 del ejército
y 20 penados. »

A la salida del vapor no ocurría novedad en la
Habana.

Nada nuevo de Santo Domingo.
La correspondencia que trae ingresó en la adminis-

tración de Cádiz hoy alas nueve y media. En la espe-
dicion de hoy saldrán los paquetes para Madrid, y en
la. de mañana los restantes y certificados. :

San Fernando 17.—Ha salido el vapor-cofreo de
Ultramar Pucrlo-Ricc, á laá seis de la tarde, condu-
ciendo la correspondencia, un jefe, cuatro oficiales y
18o soldados para el reemplazo. También van en el va-
por un general, un coronel, un subteniente y 60 indi-
viduos dominicanos, pertenecientes á la clase militar.

Dice La Correspondencia del 18:
«La corrida de toros verificada ayer tarde ha sido

buena.'Se ha suprimido el despejo que hacíala guardia
civil. El público ha acogido con grandes aplausos ala
autoridad local. El espada Cayetano ha sufrido un yare-
tazo, sin consecuencia, al matar el cuarto toro'.

Al terminar la función el público se retiró tranquila-
mente como de costumbre.»

—Algunos periódicos oposicionistas aseguran que
en las reuniones£e los asesores de,la prensa para la in-
vestigación de los acontecimientos últimos reinó la me-
jor armonía, ninguno propuso retirarse. Esto dicen y
nosotros lo repetimos refiriéndonos á ellos. (Las No-
ticias.)

—Dice un diario de Madrid del dia 18:
"Varios periódicos anuncian que el gobierno trata

de desterrar déla corte á varios generales y subalter •
nos. Por de pronto se ha mandado de cuartel á Oviedo
al general Pulido, y á Segó fia al Sr. Escario.»

—En la reunión que la mayoría del Congreso acaba
de celebrar para ponerse de acuerdo en la cuestión de
orden público, el diputado por Gijon, Sr. Cápua, dijo
qu« hasta ahora no había aplaudido la conducta del
gobierno, porque se mostraba débil, pero que desde que
ha entrado en vias enérgicas, se ponia deCididamentü a
su lado.

—El general en jefe del ejército de Santo Domingo,
en comunicación de 20 de marzo, recibida por la via de
Inglaterra, dá parte de que coíi posterioridad á lo que
manifestó con fecha 9, no había ocurrido novedad, ha-
biendo mejorado el estado sanitario de las tropas, y
especialmente el de la guarnición de Puerto-Plata.

—El general Pareja, jefe de nuestra escuadra en el
Pacífico, ha oficiado d gobierno que en el caso proba-
ble de sucumbir el general Pezet y el actual gabinete
peruano á impulsos de la subvención ocurrida en aquel
país, pasará una comunicación al gobierno que le suce-
da para que diga terminante y prontamente si acepta
el reciente tratado hecho con España y caso de contes-
tación poco esplícita, la escuadra española volverá a
ocupar lag islas Chinchas.

—Las sesiones ddl Congreso sobre los sucesos de
estos días empezarán después de las del Senado.

—Ha fallecido ea la corte D. José Mota, que fue
herido la triste noche del 10 estando en el balcón de su
casa.

—Toda la prensa elogia la pacifica actitud del pue-
blo madrileño en la última corrida de toros, presidida
por la autoridad municipal, sin la asistencia de la guar-
dia veterana.

—Los periódicos del Perú hablan todos de la insur-
rección promovida por el general Castilla contra el pre-
sidente Pezet. Este señor habia publicado un decreto
prohibiendo toda comunicación con los amotinados y
disponiendo que se les hostilizará. .

En el Congreso peruano se habia dado cuenta de
una proposición reclamando contra la prisión del almi-
rante Castilla.

Lisboa 17.—Por fin se ha organizado ya ministerio'
en la siguiente forma: La presidencia y las carteras de
Guerra Marina están á cargo del inarqués de Sada
Bandeira. —Las de Negocios estraújeros y Hacienda á
cargo del conde de Avila.—El ministerio de Obras pú-
blicas á cargo de D. Carlos Bentp. D. Julio Gómez des-
empeña los ministerios del Interior y de Justicia.

Después de la apertura de las Cámaras se completa-
rá el ministerio.

Leipsig 17.—Ha terminado ya el gravísimo con-
flicto suscitado entre amos y obreros impresores. Se ha
acordado formar una nueva tarifa ventajosa & loa úl-
timos. .... . , . . • •

Por lodo lo no flrniadOj

El secretario &e la redacción, V. Q. y Morí*»».

ANUNCIOS.

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

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

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

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

ni |>fiiMim alguna. El que desee adquirirla puede entenderse
OH 0. Lucas M. Carús, en Colunga.

INTERESANTE.
El 19 del corriente mes, se abrió 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-
pone su dueño. 2

UNA HISTORIA DE LÁGRIMAS.
Korela de costumbres original

DE DON FRANCISCO VEIJAZQUEZ Y LOREíiTE.

Forma un tomo en 8.° de 350 páginas, esmerada-
mente impreso, con su correspondiente cubierta de
color.

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

ANUAL DE TENEDURÍA de libros en la nueva forma
•de partida doble, reducida al estudio'le un mes y mi-

tad de escritura que la actual, con otras ventajas comproba-
das en los ensasOr, practicados de real orden, y conversiones
en la forma antigua, mejorada en e^ta edición con aumento
de modelos y espucaciones, declttraiíi il«* testo para las Es-
cuelas Normales, compuesta por 1). Vicente de Villaoz.

Hay dos 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 de la Rúa.

Editor responsable, D. TOMÁS FERNANDEZ.

OVIEDO : imp. de la viuda da Pedregal é hijos.
CALLE UIÍL POSTIGO.
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profecía eléctrica de un gran destino en una condícíotí
mediocre. Este tráfico y estas conversaciones, le fueron
adquiriendo insensiblemente amigos, cuyos nombres ha
conservado la historia para asociarles al reconocimiento
del mundo futuro. Cítanse como tales á Alonso de
Quintanilla, veedor de Hacienda de Isabel; á Geraldini,
preceptor de los jóvenes príncipes sus hijos ; Antonio-
Geraldini, nuncio del papa en la corte de Fernando ; y
en fin.á Mendoza, arzobispo de Toledo y cardenal,
hombre de tal crédito que era llamado el tercer RV dé"
España.

XVII.

Asustado al principio el arzobispo de Toledo por'
aquellas novedades geográficas que parecian estar en*
contradicción con las nociones de la Biblia sobre el me-
canismo celeste, se tranquilizó bien pronto con la pie-
dad sincera y superior de Colon. Cesó de temer una*
blasfemia en ideas que así engrandecían la obra y 1»
sabiduría de Dios. Seducido pov el sistema, y aficiona-
do aí hombre, obtuvo una audiencia de sus soberanos
para su protegido. Colon, después de dos años de espe-
ra, compareció en esta audiencia con la modestia de uis
humilde estranjero, con la confianza de un tributario
que lleva á sus señores mas de lo que ellos pueden
darle.

»Cuando pensaba lo que yo era, escribía él mismo
mas tarde, estaba confundido de humildad; pero al
considerar lo que yo llevaba, me sentía" al nivel de los
reyes ; entonces no era yo, era el instrumento de Dios,
escogido y señalado para realizar un grandioso de-
signio. ; . ,
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XVIII.

Fernando escuchó á Colon con gravedad, Isabel cotí
entusiasmo. A la primera mirada y á los primeros acen-
tos, ella concibió por aquel enviado de Dios una admi-
ración que llegaba hasta el fanatismo, un sentimiento1

que se parecía á la ternura. La naturaleza habia dotado-
á Culón con la seducción que deslumhra los ojos, tanto
corno con la elocuencia que persuade al espíritu. Hubió-
rase dicho que estaba destinado á tener por primer após^
tol una reina, y que la verdad con que iba á enriquecer
á su siglo debía ser recibida y acariciada en el corazón
de una mujer. Esta mujer fue Isabel. Su constancia en
favor de Colon, no se desmintió, ni por la indiferencia
de sus cortesanos, ni ante sus enemigos, ni ante sus
infortunios. Creyó eu él desde el primer día, y fue su
mas ardiente prosélito en el trono y su fervorosa amiga
hasta eu el sepulcro. ,

Fernando, después de haber escuchado á Colon«
nombró un consejo de examen en Salamanca bajo la
presidencia de Fernando de Tala vera» prior del Prado.
Este consejo estaba compuesto de los hombres mas Ver-
sados en las cosas divinas y humanas de los dos reinos,
ííeunióse en aquella capital literaria de España, en el
Convento de los dominicos. Colon recibió en él hospita-
lidad. Los sacerdotes y religiosos decidían entonces de
todo en España. La civilización estaba en el santuario.
Los reyes no reinaban sino sobre stís actos : las ideas
pertenecían á los Pontífices. La inquisición, especie de
policía sacerdotal, inquiría, vigilaba, lieria hasta junto
al trono todo lo que parecía herético. El rey habia
agregado á este consejo profesores de astronomía, de


