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NUM. 4(»(i.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Uno de los servicios que entre nosotros presta
«,'Í Kstado, fi? la instrucción publica. Acerca de la
justicia y conveniencia de que esté á su cargo tan .
importante ramo, hemos ya en diferentes ocasio-
nes consignado nuestra opinión. Hoy discurrimos
en el terreno de los Lechos. Tomamos las cosas
como están, y vamos á hacer algunas observacio-
nes acerca déla instrucción primaria, base y fun-
damento de todo el edificio científico.

Vara los que romo nosotros miran las institu-
ciones y las personas públicas bajo el aspecto de

i-la utilidad queálos asociados proporcionan, de la
suma de necesidades, que vienen á satisfacer, la
escuela de primeras letras es líí ina* alta de las
instituciones, y el maestro que la desempeña dig-
namente, el primero de los funcionarios.

•Nada hay, en efecto, mas digno de llamarla
j¡ atención del observador que esosliurtiildcs obreros

de la inteligencia consagrados esclusivamenle á
la ímproba tarea de derramar en el alma virgen de
las "niños las" primeras semillas que fructificarán
imiH tarde» Y. cuando se considera que fcn pago de
tantos afanes, de tanta asiduidad, solo consiguen

; (ni sueldo mezquina, insuficiente para atender
,á su.s primeras y nía* apremiantes necesidades,'
• entonces nos afirmamos mas y mas en nuestras

creencias de que el Estado es impotente para su-
ministrar la instrucciíH), y que á semejanza de

. tASOti-tárbuLcs cuya sombra da la muerte á los via-
jeros, que se cobijan bajo sus ramas, aquel enve-
nena cuanto toca.

No hay una clase, no hay Una injusticia, no
hay un principio, por absurdo' que sea, que no
tenga sus abogados; que no1 cuente defensores; que
no pongf'a el grito en el cielo demandando^ usticia,
protección, y no sabemos cuántas cusas Mas. Sus
órganos oficiales y oficiosos, habíannos de institu-
ciones altísimas, de cosas venerandas, de tradicio-
nes envueltas en el augusto manto de los: siglos'.

Y todo esto traducido al lenguaje vulgar1,
quiere decir: necesitamos mas, dadnos mas, So mofe
los partícipes esclusivos del presupuesto1. Pero el
maestro de escuela, pero el hombre que mayores
servicios presta ú sus semejantes, tiene la voz tan
débil que no puede hacerse oir en don'de todo se
consig-ue, en donde se agitan los felices de este
loando y se distribuyen el poder,' los honores y las
riquezas1. Nuestras luchas políticas, nuestros hom-
bres de Estado , son el úni'co objeto1 de discusión.
¿Qué importa que allá en una ignorada aldea exista
un maestro y unos niños? Estas son pequeñas
cuestiones, asuntos que no merecen distraer un
punto las inteligencias privilegiadas.

Verdad es que ese maestro se verá precisado á
faltar á- sus deberes mientras. Be consagra á ganar
la subsistencia que le niega su profesión. Verdad
es que esos pobres niños sentirán atrofiarse su in-
teligencia por falta de cultivo. Verdad es que sus

'•''padres, creyendo- que tienen una escuela y un
maestro porque los pagan, no pensarán en atender
á esta necesidad. Y mientras se grita, para que
lo oigan todos, que en España la instrucción pri-
maria está perfectamente organizada, en España
DO tenemos instrucción primaría, ó estamos como
si no existiera.

Semejante estado de" cosas es verdaderamente'
deplorable, y exige Un pronto'y eficaz remedio.
Si la administración se conceptúa con fuerzas para
echar sobre sus hombros tan pesada carga, hágalo
en buen hora; pero tenga presente que aun' no se'

ha puesto la primera piedra de1, edificio. No basta
tener una junta compuesta de personas competen-
tes y animadas de los mejores deseos, son necesa-
rios medios, son indispensables recursos para sacar
la, primera enseñanza del lamentable estado á que
se ve reducida.

Las mezquinas dotaciones que gozan en la ac-
tualidad los maestros, son insuficientes. Las1 habi-
taciones destinadas á la enseñanza,, ó no reúnen
las condiciones higiénicas apetecibles, ó se encuen-
tran desprovistas de los útiles necesarios para ob-
tener los convenientes resultados. Todo, en fin, exi-
g'e una pronta y radical reforma en la instrucción
primaria, si ha de elevarse á la altura que debe
tener en ün p>aís civilizado.

«a,

REGENERACIÓN DE LA AGRICULTURA. j

(Conlinuacion.1

Los resultados que se alcanzan por medio de
los aparatos para la estraccion de letrinas móviles
con filtracio'n, s'ón los siguientes:

Carencia absoluta de mal olor.
Producción de un abono obtenido durante un

mes por las* evacuaciones diarias de 20 personas
conteniendo cerca de 4 á 5 por 100 de ázoe en
estado Seco, y 80 por 100 de ácido fosfórico, con
unos 80 kilogramos de abono húmedo, ó s^a un
valor real de mas de "20 fr., si se toma por base el
precio del guano del Perú, y se considera que este,
último abono,' ha perdido por la volatilización,
cuando .se echa enla tierra, la mayor parte de sus
principios, mientras que los alcanzados en estado
de fosfato amoniaco magiíesio, según los procedi-
mientos Blanchard y Chatean , son aprovechados
enteramente para la producción del suelo* Esté
primer paso es inmenso.

Pero la esperíencia ha enseñado' que si en cier-
tos parajes, en las poblaciones del litoral por ejem-
plo, las letrinas móviles é'rari indispensables1, hay
oíros centros, en París particularmente, donde el
sistema de letrinas fijas es generalmente preferidos

Estas letrinas fijas, foco permanente de infec-
ción , que, á pesar de* sus ilustrados esfuerzos, las
municipalidades no han podido desterrar, serán
sustituidas ,• mas ó menos tarde, por los aparatos
móviles en donde se verificará la fijación del amo-
niaco deun modo- estable y producirán, al mismo
tiempo que la'desinfección instantánea y completa,
una cosecha de ricos abonos para regenerar nues-
tros campos.

Pero aun cuando', TÍO obstante de lo'que debe
aguardarse dé'una autoridad previsora y celosa de
los intereses públicos, rio se pusiese término' as esa
perpetuación de exhalaciones pestíferas, el deri-
vado fosfato ácido de magnesia utilizaría de todos
modos, en granates proporciones , esas materias lo
mismo'qu-e las' sustancias fluidas q-ue contengan
ázoe, tales como las aguas de gas y los orines.

Se &'a hefcho" estra-'oficialmente ,•• en el depósito
principal de materias fecales de Paris, una aplica-
ción (que ya se habia verificado en los depósitos
especiales) del fosfato' acido de magnesia como
precipitante eii las materias de las' letrinas , tal
Como' se presentan.1

Los resultados' sobre los Í00 litros dé produc-
tos elaborados con- 5 kilogramos de ácido' de mag-
nesia , representando un desembolso de "75 cénti-
mos, han sido los siguientes:-

Desinfeccion completa ea • media? hora.
Después de un reposo de 34- horas, separación

completa entre líquido y el sólido.
Los líquidos desprovistos de amoniaco, y por

lo mismo sin olor ni valor, podían echarse sin in-
conveniente en la cloaca. . . , .

En cuanto á los sólidos, escurridos y desin-
fectados de este modo , representaban unos 30 ki-
logramos de abono, conteniendo 3 1^2-por 100 de
•ázoe y 8 por 100 de acidó fosfórico. Es decir,
adoptándola misma base de apreciación que la
indicada1 anteriormente, un valor efectivo" de 5 ftv
por ló menos, grabado con el soló'desembolso de'

75 céntimos , por el empleo del' fóáfato ácido de
magnesia.

Permítasenos compái'ar eúlé resultado al Obte-
nido* por los actiútles medios.

El depósito de la Yillette; recibe diariamente
1,200 toneladas de materias que .so'n entregadas
á una gran sociedad que emplea los" mejores me-
dios usados en el dia y cueiita con uu material
considerable. , , .

Según este cálculo, si 100 litros de materias
nos han dado 5 fr., esto es, el equivalente de 50
fr. por tonelada, la fabricación del abono* proce-
dente de 1,200 toneladas; deberían producirnos
60,000 fr.

Por lo tanto, como la Cofmpaüía de que áe tra-
ta, operando por los medios actuales de fabrica-
ción, no obtiene de estas 1,>ÍOO toneladas, des'jj'iies
de un espacio de dos años, con gastos eno'rííieS de
mano de obra y sin hacer' desaparecerla infección,
plaga de las comarcas, vecinas, mas .-que-un pr'o'-
ducto de unos 7,000 fr., al-paso que el precio de
venta del abona es. relativamente :¡u ,50 por 100
mas elevado que el nuestro, resulta en favor-de
nuestros nuevos procedimientos de" fabricación,
sobre una cantidad de 1,200 toneladas, una dife-
rencia de 53,000 fr¡

Si á consecuencia de emplear los me'dioíi que
actualmente se usan, el beneficio perdido solo
fuese un perjuicio para los industriales que no
han tenido ba'stante inteligencia para adoptar di-
chas procedimientos, el hecho seria apenas digno
de llamar la atención pública ; pero si al misino
tiempo hace desaparecer un .elemento precioso,
indispensable, con cuyo auxilio se duplicarían . ó
triplicarían los productos del suelo ; si esta pér-
dida ocasiona sobre todo un verdadero perjuicio
para el país, en lo que atañe á la cuestión vitttl
de la subsistencia, es indudable que & los amigos
de la agricultura les impresionará suficientemente
semejante estada de CÜSÉB para rfiíe no traten" de
remediarlo;

Si el depósito' de la Víllette ofrece, pites', désüe
ahora la posibilidad de h'acer 60,000 fr.diarios de
las mejores abonos, acondicionados y desinfecta-
dos inmediatamente, es preciso creer que las can-
tidades echadas en las cloacas* después de su ani-
quilamiento, y l«s retiradas por otras empresas,
harían ascender esta cantidad'á lo menos á 100,000
fr. diarios, ó sean 30 millones de fr. anuales.

Finalmente, si son posibles estos resultados eri
Paris, debe considerarse que hay en Francia níú-
chas otras poblaciones en que puede hacerse la
misma aplicación con iguales ventajas.

fSe'concluii'á.J

De la Memoria que él Consejó de administra-
ción del ferro-carril de Langreb ha presentado á
la Junta general el día 33 d'el actual, tomamos
los siguientes párrafos que, á íñíes dé cphtener
interesantes.d-atos, revelan el pensamiento de aque-
lla empresa acerca del importante proyecto de
enlazar por medio de lina vía férrea los centros
industriales de Miere.s y Langreo:

«En el sentido indicado de favorecer á la industria,
ha evacuado el Consejo de administración el cometido
impuesto por el gobierno de proponer las tarifas defini-
tivas del camino de Langreb, no dudando en pedir la
aprobación de las actuales, ya que renuncie á los be-
neficios que reportaría si hubiese de asimilarlas, como
parecía ser el deseo del mismo gobierno, á las mas ele-
vadas-dé'los ferro-carriles de Toledo y Alicante. (1)

Enla última Junta general se autorizó al Consejo
de administración para la construcción de ramales y
para subastar el ferro-carril de Mieros á Gijon, si así sa
creia conveniente.

(1) No conocemos los deseos del gobierno sobre este
punió, pero lo que sí nos consta rs. que las tarifas vigentes,
—con carácter provisional,—en el ierro-carril de Langreo,
son elevadíáimas y por lo mismo en eslremo gravosas para
los industriales y aun para la empresa qüp, contra lo que
terminantemente dispone la ley, las conserva, haciendo caso
omiso de las repetidas reclamaciones que contra ellasse han
formulado. En tal concepto celebraremos que, dé un modo'
ii otro sean las mcitcitóadas tárifffS vnieligéniemente refor-

. madas \vcon carácter permain^te-cstablecidas.



LA JOVEN ASTURIAS

Los señores accionistas saben que está ya rematado
el ferro-carril leonés-asturiano, por lo que la subasta de
la sección de Mieres á Gijon no ha tenido lugar.

No por esto han desaparecido las causas que indu-
jeron al Consejo á estudiar la conveniencia del enlace
con Mieres, porque aunque el paralelismo de la línea
general asturiana coa la nuestra sea una circunstancia
que no debe preocuparnos., pues está probado por la
esperiencia que las líneas paralelas desarrollan-el tráfi-
co y se benefician mutuamente mas de lo que pueden
perjudicarse por la competencia, esta misma razón hace
creer que ambos ferro-carriles habrán de unirse por me-
dio de ramales en un porvenir mas ó menos lejano, y
en este concepto la compañía que ejecute el empalme
lo hará á su mayor beneficio.

Previendo el Consejo esta necesidad de enlace, que -
realizado por nuestra compañía, en tan buena posición
puede colocarla, y movido aun mas por las ventajas
indudables de ensanchar los horizontes de nuestro por-
venir internando el camino en la zona industrial que
solo beneficia ho}' en uno de sus estreñios, se solicitó y
obtuvo del gobierno la autorización para estudiar dos
ramales que, partiendo de Vega en el estremo de la
línea, se dirijan á Mieres y á Laviana.

A los señores accionistas no se les debe ocultar la
conveniencia que en tesis general se reporta de la pro-
longacioirde toda via férrea, pueó que no están cierta-
mente en relación las proposiciones de sus trayectos con
el material móvil que se necesita para recorrerlos, y
mucho menos todavía con el numero de personal nece-
sario para administrarlo?. En los ramales de que nos
ocupamos, por ejemplo, podría la compañía de'Langreo ,
esplotarlos sin aumento ninguno de consideración en el
material móvil, y muy poco en su personal, obteniendo
en cambio los beneficios de los arrastres que conse-
g-uiríamos por los referidos ramales.

Para los industriales de Asturias la construcción de
estos ramales no es siquiera cuestionable, y todos á una
voz proclaman, no ya la utilidad sino la necesidad de
llevarlos á cabo.

Varias son las noticias que el Consejo de adminis-
tración se ha procurado, y entre ellas vamos á hacer
mención de algunas, ya por la importancia que en sí
mismas tienen, ya por lo autorizado del conducto de
que proceden. Trátase de saber las probabilidades, res-
pecto á arrastres, y limitándose á las pertenencias que
una sociedad posee á lo largo del Nalon, desde la Fel-
guera hasta el Viso, forman una vasta concesión de
6.701,772 metros cuadrados, en la que se han recono-
cido 50 capas con una potencia de 30 metros de caíbon
en junto, sobre una longitud en dirección de las capas
de 2,500 metros, y una altura media de 200 metros so-
bre el nivel del rio, con otro tanto cuando menos deba-
jo del mismo; de manera que esta concesión encierra
30X2,500 X2O«>X2=3Ü millones de metros de carbón.
Rebajando 1|5 de este volumen por la pérdida que re-
sulta de las intercalaciones, faltas y otros accidentes,
quedan 24.000,000 metros que, á razón de 29 quinta-
les metro, producirán definitivamente 096.000,000 de
quintales castellanos de carbón que con una estraccion
diaria de 10.000 quintales, durarían doscientos treinta y
dos años. En la actualidad esta sociedad tiene ya su-
ficientes trabajos preparados para un arranque diario
de 4,000 quintales, que no puede efectuar por falta de
medios de trasporte.

Además se calcula que la Compañía Hullera y me-
talúrgica podría suministrar al ramal de Mieres para
recorrer también toda la línea actual, 12,000 toneladas
de mineral, 15,000 de carbón y 4,000 de hierro: el pue-
blo de Mieres y sus minas darán próximamente 20,000
toneladas.:

Por estos datos incompletos se comprende que el
camino adquiriría mu'cha vida con su prolongación. Los
sacrificios que para conseguirlo sea preciso hacer, la
posibilidad de vencer los obstáculos que se presenten
y los medios1 mas adecuados de arbitrar recursos, todo
pende del resultado que denlos estudios facultativos
que se.hagan de este asunto. .

Hasta ahora se ha limitado el Consejo á mandar
practicar un tauteo ó ante-proyecto del ramal á Mieres
que está próximo á terminarse, y en su vista se acorda-
rá lo mas conveniente , usando siempre el Consejo con
la prudencia y. parsimonia que hasta aquí, 'de la auto-
rización que le fue otorgada por la Junta general, si
como proponemos se declara subsistente.»

Dice con mucha razón nuestro ilustrado colega
El Siglo Industrial:

«Se ha creído durante mucho tiesr.po en España y
se sigue creyendo todavía, gracias a las doctrinas ran-
cias y gastadas que han espresado sobre este puuto los
últimos ministros de Hacienda, se ha creído, repetimos,
que una nación para enriquecerse debe suministrar á los
mercados estertores una cantidad mas considerable de

productos que la qie introduce en los suyos: se cree,
en una palabra, que el valor de las esportaciones debe
sobrepujar al de las importaciones.

En Inglaterra piensan de otro modo, y las importa-
ciones de este país superan siempre de sus esportacio-
nes. Lo cual no impide que la Inglaterra su enriquezca
y esto se prueba can decir que desde, el princii>io del
siglo su riqueza mueble se ha duplicado, que su consu-
mo interior ha aumentado en proporciones extraordina-
rias y que sus impuestos indirectos han podido sufrir
rebajas sucesivas muy importantes sin afectar las con-
diciones de los ingresos públicos.

Así ea el año de 1864 las esportaciones de Inglater-
ra se han elevado á 4,'010.900¿000 francos, mientras que
sus importaciones han ascendido, comprendiendo los
metales preciosos, ala cifra prodigiosa de 7,700*000,000
de francos. El movimiento comercial del Reino-Unido
llega, pues, acerca.de doce mil millones de;francos.

Las posesiones inglesas representan mas. de una ter-
cera parte del moTimiento de entrada; los Estados-
Unidos solo figuran por 450.000,000 de francos.

La Francia durante este mismo año de 1864, ha
vendido áinglaterfa 641.013,775 francos, lo cual arroja
un aumento respecto al año precedente de 40.871,000
francos.»

Leemos en La Correspondencia:
«Parece que la comisión de diputados gallegos pien-

sa celebrar una conferencia con el señor ministro de
Fomento para tratar de la cuestión de trabajes en el fer-
rocarril, y es posible que .formulen en el Congreso al-
guna pregunta sobre el mismo asunto.»

Entretanto los diputados asturianos seguirán
guardando el mas profundo silencio , y las obras
de nuestro ferro-carril in statu quó.

Sobre la reciente desaparición de una montaña pu-
blica L'Operaco Italiano de; Calaña lo siguiente:

«En Poggio della Guardia, cerca de Motta Sant
Anastasia, se ha sumergido un monte, desapareciendo
Completamente de la superficie de la tierra.

De árboles que crecían en la cima de la montaña no
se ven hoy mas que las copas.

El terreno en este punto está como pulverido. Se
cree que este extraordinario fenómeno es un efecto aun-
que lejano de la erupción del Etna. :

A la misma causa se atribuye la sumersión de otra
montaña cerca del pueblo de Patti, según áice.L'Águi-
la Latina.

La iglesia y algunas casas de dicho pueblo se han
hundido.»

Según un documento oficial, la deuda nacional
de los Estados-Unidos se elevaba el 31 de marzo á
2,366.955,077 dolíais, cuyo interés era de 64.016,631
dollars en oro, y 38.819,899 dollars en moneda cor-
riente.

La noticia de la derrota de los confederados y de la
ocupación de Richrnond ha cauáado una emoción viví-
sima; se han suspendido los negocios y los tribunales se
han aplazado.. .

La vida de.aquella gran república parecía totalmen-
te absorbida por la terminación de la guerra.

• , - . • -s«———^—

Dice Las Notkias:
«Entre los pasajeros que procedentes de la Habana

ha traído á Cádiz el vapor-correo España, se cuenta el
Sr. D. José Torrieüo Guerra, opulento capitalista es-
tablecido en Méjico, que viene á Europa sin otro objeto
que el de volver á ver su país, Asturias, donde es gran-
demente conocido por los muchos beneficios que ha dis-
pensado á aquellos pueblos en caminos , escuelas, etc.»

Esifjxcto del Boletín Oficial de la provincia.
. NUM. 64.

Se halla vacante, en la Universidad central una cá-
tedra supernumeraria correspondiente á la facultad de
Filosofía y Letras.

. . . NDM. 63. .
Inserta una real orden facultando á los gobernado-

res de provincia para exigir que los alcaldes reintegren
el valor de las prestaciones, en trabajos» que por su
causa queden sin empleo.

En la provincia de Jaén se hallan vacantes las pla-
, zas de arquitecto provincial y las dé director y ayudan-
te de caminos vecinales.

Inserta un esfedo de las capturas verificadas por la
guardia civil en esta provincia, durante el mea de mar-
zo último.

CRÓNICAGEMEfUkL.

Tarragona 20.—La línea férrea de Valencia se in-
tercepta cada vez mas. Hoy ha llegado el correo don 24
horas de retraso.

Valencia 26.—Ha llegado á las ocho y media de
anoche la espedidon del correo- de Barcelona del 23,
con retraso de 35 Loras y 30 minutos. Hoy á las siete de
la mañana ha llegado la del 24 con igual retraso. La
de ayer no se ha recibido.

En una carta dé Montécristi fecha del 22 de marzo,
leemos los siguientes párrafos:

«Pocas son las noticias que puedo participar á V.,
porque las cosas están :.de tal modo paralizadas que rei-
na aquí la mayor" tranquilidad.

Lo único que un estos momentos nos preocupa es la
cuestión de Santo Domingo. El enemiga* sin embarg-o,
en nada nos molesta, y no parece sino que estarnos en
tiempo normal. ;

lis cierto que algunos rebeldes se divisan desde loa
fuertes y campamentos, pero esto no es de estrañar,
pues como la posición que ellos ocupan es tan deplo-
rable, se aproximan á nuestros campos, aunque á una
distancia respetable, para proveerse de ajguna res que
les sirve de alimento, y de este modo viven, cual aves
de rapiña, y al propio tiempo desempeñan la comisión
de expionaje que se les tiene confiada.

Voy á referir á V. un caso lamentable, acaecido el
divi 8 ¿empresente, no muy lejos de nuestros campa-
mentos. Hallábanse tres asistentes de los jefes de esta
guarnición á una distancia regular del pueblo, cuidan-
do los caballos, que estaban paciendo en una, pequeña
pradera, rodeados por, un bosque, de modo que no po-
dían ver si alguna persona se aproximaba.

De repente se presentaron cuatro de los rebeldes, y
dos de los referidos asistentes quedaron prisioneros , lo-
grando escaparse el otfO, que llegó al campamento sia
poder articular palahra: tkí era el susto que babia teni-
do al ser sorprendido indefenso y lejos de aquí y al ver
perdidos á sus dos amigos y el caballo que tenia ase
cargo. A dicho asistente se le está formando.la corresu
pondiente sumaria como desertor en campaña, por ha-
ber pasado los límites ó sea el perímetro de nuestra-
trinche.ras, según orden general del 22 de diciembrs
pasado.

Nada mas puedo comunicar á V. sino que no somos
dueñas mas que del terreno que tenemos bajo nuestras
plantasJ

Si entrara en detalles, algunas eosas podría partici-
par á V.; pero' temo molestarle con estos desaliñado»
renglones.»

— Dicen de Alicante:
«Los propietarios de la,huerta, los del campo, los

labradores todos están muy contentos. Las últimas llu-
vias han sido abundantes y tan apetecibles y fecundas
como lo son generalmente las aguas de abril. Los sem-
brados, que estaban agostados, han vuelto á la vida,
y hasta en las mismas puertas de Alicante, donde la
tierra es de suyo árida é ingrata, una alfombra de bri-
llante y lozana verdura recrea las miradas y alegra el
ánimo de los que la contemplan. El cielo y el campo
auguran una segura recompensa á los afanes del la-
brador.»

•—La comisión de diputados castellanos que ha
conferenciado con el gobierno para que se reduzcan
mas los derechos de las harinas de Castilla á s u intro-
ducción en Cuba y Puerto-Rico, tienen la esperanza da
que el señor ministro de Hacienda modificará en breva
el real decreto de 1.° de este mes, y por esta justa
causa han suspendido el hacer la interpelación que
pensaban dirigir al gabinete en el Congreso. .

—De un día áotro publicará el periódico oficial «na
disposición prorogando h8stá el curso de .1868 la Cir-
cunstancia de no ser necesario el grado de' bachiller
en. artes para ingresar en la estíuela de Montes.

—Se ha . desarrollado en varios pueblos dela pro-
vincia de Málaga la viruela, Cotí carácter epidémico.

—Por iniciativa del instituto industrial de Sabadell,
Tarios fabricantes de la misma y de Tarraga lian dirigido
á las Cortes, con motivo del «reciente decreto sobre es-
portaciones de tejidos de algodón, á Ultramar, una enér-
gica esposicion reclamando para los artículos de lartá en
aquellas provincias libertad ó rebaja de derechos; la
cual/será presentada por. el Sr.-Mansa, diputado á
Cortes. f

—Según un estado publicado por la Dirección ge-
general, del Tesoro público, el movimiento dé. la Déieda
flotante durante el mea de marzo ha sido el que sigue:
Importaba dicha Deuda en 1.°, de marzo por ;giros
1,800.180,480 rs. 88 céts.; lia tenido un aumento hasta
1 / de abril de rs. vn. 196.772,975-36; componiendo
estos un total de 1,9^6.953,456-24; su disminución ha
sido de 196.624,572-33; importando por consiguiente
esta Deuda en 1." de abril l,800.3'28,883 rs. 91 cents.

—Ayer han dado principio las reuniones periódicas
anuales de la asociación general de ganaderos.

—Según anuncia el mismo periódico, en la semana
próxima deben abrirse nuevamente todas ó la mayor
parte de las fábricas do,Villan.üeva y Geltrú, que esta-
ban paradas á consecuencia de la crisis.

—Se ha comunicada una real orden á los catedráti-
cos auxiliares dimisionarios de la facultad de Letras de
la Universidad central, declarándoles cesantes y man-
dando que se les ponga en sus respectivos espedSentea
una nota por haber abandonado el cumplimiento de su
deber. Dicese que los catedráticos han .contestado á di-
cha ¿íden, consignando que es completamente inexacto
el hecho en quei descansa.

—Dentro de' poco deben salir de, los puertos déla
Península para Santo Domingo las fragatas Gerona y
Almansd, el vapor Balboa, la urca Mafiigalante^ y la
goleta.Ligera, con objeto deembarcarla,» tropas de
aquel ejército espedícionario, y conducirlas á Cuba una
parte y á la Península otra.

—Varias comisiones de estudiantes recorren las ca-
sas délos Sres. Castélar, Ferraz, SalmerónyjMarayfca,
manifestándoles el sentimiento que esperimentan ai ver-
se privados de sus- lecciones.

—Se han terminado los debates del Senado sobre
los sucesos del-8 y 10 delactual y dado principio: á los
que tienen por ¡objeto el abandono de • Santo, Domingo,
ya acordado por él Congreso.
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—Según un periódico de Bilbao, se ha contratado ya
el terreno sobre el cual han de formarse los Campos
Elíseos bilbaínos.

—El dia 25 principiaron eñ Madrid con gran ani-
mación las Junias genérales de ganaderos.

—El i r . Amador de los Rios, antiguo decano de la
facultad de letras do la universidad central, ha decli-
nado el cargo de desempeñar la cátedra del Sr. Caste-
lar que ŝ  le había confiado de real orden.

—La nueva junta de gobierna del Banco de Valla-
doliz, se ha constituido con los Sres. D. Pedro Pimou-
tel, D. Juan Fernandez Cicero,. D. José de la Cuesta,
D. Pedro Caívo Valles, D. Castor Ibañez de Aldecoa,
D. José'Maria Selprun, D. Tomás Queipo de Llano,
D. Cándido González, D. Mariano Miranda, D. Mariano
Pérez Miuguez, D. Eduardo Üuiz Merino y D. Bernardo
Rodríguez.

—El entendido escritor y bibliógrafo del vecino im-
perio, Mr. Gusta ve Brunet, acaba de publicar en París
un precioso libro titulado, Estudios sobre Francisco
Goya, su vida y. sus obras.

—Agotada la semilla dealgodon, blanca y bellosa,
dé Nueva Orléans, se ha encargado por la dirección de
Agricultura al cónsul español en Londres que adquiera
¡yreíiiita.semilla: de Egipto. • • ..

Cork 15.—Se asegura.que,el «general-confederado
Johnston, está dispuesto á capitular y que se le harán
las mismas condiciones honrosas que se han hecho al
geuerál Lee.

Las .poblaciones de los Estados del Norte no mani-
fiestan rencor contra ,las poblaciones de los Estados
del.Sur.

Bruselas 24.—La¡ mejora: del rey va en .aumento.
Ha pasado buena noche.

: ¡Un nuevo incendio-que ha tenido efecto en; Manila,
ha ocasionado la pérdida de40,000 quintales de tabaco.,

París 24.—El emperador Napoleón saldrá de París
el- 29. Se detendrá en Lyony seembarcará eri Marsella i
para Argelia. |

Marsella 25.—Ha llegado el cqrreo de, Filipinas.;
Las noticias que trae alcanzan al 8 .de,marzo, en cuya
fecha ilo deurria novedad. Del 20 al ¡23: se, disponía,á
hacer entrega del mando ¡el capitán general Echagüe. '

Turiri'2£)'.—Hoy'ha sido 'definitivamente aprobado
én la, Cáímaía por 152 votos contra 48, el empréstito'y-
y demás medidas financieras del ministro M. Sella. Pro-
bablemente se aplazará la,discusión del proyecto de ley
sobre la: supresioiuxle las corporaefones.

París 25,—Se lee en la Gaceta de los tribunales
que>ayer por la tarde-un individuo de unatiacion es-
tranjera que frecuentaba la casa del secretario de la
embajada rusa, asestó ,á dicho secretario cinco puñala-
das á consecuencia de las cuales se dice que este alto
funcionario ha muerto. El asesino, está ya preso y en po-
der de los tribunales. , ••••.,.

Mama. •25.-¡-M. Vegczzi, enviado especial del rey'
Víctor Manuel, ha sido recibido en audiencia particu-
lar por eLPapavSu Santidad.ha acogido favorablemente
las seguridades de las disposiciones conciliadoras que
animan al gobierno italiano con respecto á la persona

, de Pío IX y.al Patrimonio deSan Pedro.

Dice la France que Lincoln pide á Inglaterra una
indemnización di¿ 100 millones di1 dollars por los per-
juicios que los corsarios separatistas armados en Ingla-
terra han causado al comercio americano.

—Solía impreso últimamente enBraselas un opúscu-
lo titulado Les propos de Labienm, sátira ingeuiosi-
si.na y de esquisito sabor literario, en la que bajo el
disfraz de un episodio del reinado de Augusto, se haca
la crítica de la Vida de Julio Céhár. escrita por el em-
perador Napoleón. Distingüese este trabajo tanto por la
riqueza de su 'estilo, como por la finura del chist •, quo
envuelve la mas punzante crítica. El autor, M. A. Ro-
geard, dio primeramente á luz su obra en Paris, de
donde bien pronto tuvo que salir perseguido muy do
cerca por la policía, habiendo logrado á duras penas
refugiarse en Bélgica, en cuyo país se han hecho ya
numerosas ediciones de la sátira.

Los tribunales franceses han condenado á monsieur
Rogeard á cinco años de prisión y 500 francos de mul-
ta, y á un mes de detención, con igual pena pecuniaria,
al impresor del libro.

—;Sé confirma que el emir Abd-el-Kader va & hacer
ün viaje á París.

-CRÓNICA DÉ ÚVTEBQ.

. ¡Al ayuntamiento.—Aun á trueque de ser califi-
cados de impacientes* debemos continuar llamando lá
atención de esta corporación hacia los proyectos de me-
joras que hace tiempo sé vienen agitando.

• El de la traída de aguas en toda su éétension, que
poivsu importancia.ocupa el primer lugar; los del derribo
del cuartel de la Plaza y construcción de. un paseo cu-
bierto, traslación del matadero.', espropiacion de C}sas
ruinosas, huertos y cementerios, empedrado de las
calles, etc., etc. ¿ son proyectos todos, cual mas, cuál

.. menos, de pública y reconocida utilidad.
. Y.siendo esto cierto, ¿por, qué el señor alcalde no

da respecto á las .mismas éeñales de celo y actividad?
¿Por qué el ayuntamiento, en su defecto,.no acelera su
realización?

¿No se hace ésto por falta de recursos? ¿O acaso
se juzg-a mas conveniente dar tiempo al tiempo, escuda-
do el alcalde en la actitud del ayuntamiento, y esto en
la reserva de aquel?

Sea de ello lo qué quiera, lo cierto es, que: la po'bla-
ciou ganaría mucho con las indicadas mejoras, y ante •
esta superior consideración .parécenos que;el municipio
obraría muy .cuerdamente contratando un empréstito,y
emprendiendo por esté medio, sin nimios recelos,, aque-
llas obras que por.su necesidad'é importancia reclaman
imperiosamente su ejecución, con tanto mayor motivo,
cuanto que ¡Oviedo, por su carácter: de ¡capital y,espe-
ciales circunstancias tiene doble interés en mejorar sus
condiciones, uriá vez que pueden favorecerle mucho lle-
gado el caso, que con arreglo á'la ky deberá en breve,
tener lugar ¿ de establecerse el tan.ansiado ferro-carril.

El ayuntamiento actual, si quiere, puede prestar á
: la localidad cuyos intereses administra, eminentes ser-

vicios. Salga, pues, de la m;arciia rutinaria , aquí ordi-
nariamente, seguida; coloqúese á la, altura de las cir-
cunstancias, impulsando, los proyectos aprobados, ;y; el
vecindario, y nosotros, y cuantos aprecien los servicios
públicos, aplaudirán sus trabajos y actividad.

d u e BOS placs. —La sección recreativa de La
Ilustración, animada de los misinos buenos deseos que
la instructiva, pronto contará un recurso mas en una
escalente mesa de billar que el dueño del cómodo local
que aquella ocupa se ha prestado á colocar. Como los afi-
cionados á tiste juego son muchos, no dudamos que será
un nuevo motivo de animación para la mencionada so-
ciedad, crJya existencia y prosperidad nos ha interesa-
do y seguirá interesándonos, por lo mismo.que com-
prendemos los beneficios, ya morales, ya económicos
que & todos sus iíídivi iuos. y muy especialmente á los
artesanos, pueden proporcionar sus útiles enseñanzas
y cultos recreos.

•¥'áca'cl-0iiés.—Hoy concluyen las tareas del.pre-
sente curso los alumnos de la escuela (le Bellas Artes.
Cuando laS enseñanzas corrían á cargo de la Suciedad
Económica'se destinaban los últimos días á presentar los
trabajos hechos con especial esmero , en consideración
á los premios que se adjudicaban ; pero desdé que la
mencionada escuela ha pasado á ser una dependencia de
la Universidad pasan las ¿Osas de otro modo , habiendo
ya cuatro ó cinco años que' aquellos no se dan , supre-
sión que reprobamos, comprendiendo q-de los premios
con carácter de estímulo, son en todo caso conve-
nientes.

Bueno seria por lo mismo que el muy digno profesor
déla escuela de dibujo. Sr. Árbiol, llamase hacia lo
mismo í& atención del actual rector.

Desgracia.—Ha fallecido el mayoral del coche de
Villaviciosaá consecuencia del vuelco que, como és pú-
blico, acaeció anteayer cerca de la Pola dé Siero.

Deploramos esta desgracia, y ante el temor que
puedan ocurrir otras.del mismo género, recomendamos
mucha vigilancia á los inspectores de carruajes y ma-
yorales, pues todo es poco tratándose de precaver acci-
dentes siempre dolorosos.

•¡Es ímS'calamidad!—-¿Veis un joven elegante-
armado de gran bigote,—el áombrero .-hasta él cogote,
—la mano metida en guante—y con la buís'a én men-
guante?—Pues lectores, la verdad, /Es ima caiatilidád!

¿Veis una atetilla bella—saltando de flor en flor,—
con un variado color,—que enamorado de aquélla—le
va siguiendo la huella—y donde la ve sé posa?—Pues
es und mariposa.

¿Veis aquel que gasta frac,-—guante blanco y car-
rik idum,—y que las niñas le piderf—lo que no las pue-
de dar?—Pues os diré sin tardar,—y iio 'creáis qué esto
es grilla,—Es Uña mariposilla. ''

¿Veis aquel'que en el paseo—sé apfoSiiiía á' aquélla
hermosa,—volando cual mariposa,—á quien* ama, se-
gún creo?—pues en sus miradas . leo...—no sé qué...
mas la verdad,—//*^ una calaniidad!

¿Ño levéis tan estirado—tirarla de ciegan ton—al
pollito D.Cencfn?—pues yo mismo le he escuchado-
decir á su objeto amado;—«créeme, pues, la verdad,—
Soy una calamidad.

' ¿Veis, en fin N aquel señor—-que ha perdido ya la
calma,-—^que perdió la paz de su alma—desde que ins-
piróle amor—una polla comm'il fcuilf—Paes, lectores,
co nfesad,— Que es una calamidad.

¡€taé horror!!' —Un aldeano entró en un café y oyó
á unos-jóvenes pedir al mozo niia chica ale'mana.

El buen hombre creyó liaberoido mal, pero; ^ i
convencerse por sí mismo, y llamó al camarero.

. • = .44 =

íd..consideraba^ como el último límite, como el ¡último'
faro del antiguo mundo. Perdiéndole de vista, creyeron
perder hasta lps jalones.de su ruta á través de un es-
pacio incomensurable. Sintiéronse como desprendidos
de la tierra y navegando en el éter de otro planeta.

Una postración general de cuerpo y alma se. apoderó
de ellos.!Estaban como,espectros que han perdido hasta

: su tumba. Otra vez tuvo que reunirlos. el • almirante al-
rededor de la capitana. Fortificó sus almas con la ener-
gía de la suya, y abandonándose como el poeta de lo*

.desconocido, á la inspiración elocuente" de sus esperan-
zas , les describió, cual si, y alas fiubíera frecuentado,'
bis tierras,, las islas, los mares,; los reinos, las riquezas,
las'vegetaciones, las minas de-oro, las playas arenadas
de perlas, las montañas deslumbrantes de piedras pre-

: eióf?as, las vegas embalsamadas de aromas que ya lié-
: gabanyhasta él desde el otro lado de¡a.quel espacio»: cu-
has ondas,impelían á ¡sus nayes;hacia tantas' maravillas*
y¡ tantas felicidades.

¡Estas pinturas,¡hebhas con los;vivó»;,colores de la
rica imaginación ;d,e> stf;jefe ,> embriagaría» y ¡animaron
y aquellos,corazones-¡desalentados. Los ¡vien; tos ali-
sios, soplando sua-ve ¡y constantemente del, Este, pare-

-oian. secundar -la impaciencia de los marineros. Úni-
camente la distanieia podía ya¡;aterrorízaiíos. Colon,
para disminuirles una. parte del .espacio á través del
cual los arrastraba, <reb.a}aba ca-da dia, de Su: cálculo
de.leguas martaasjiuna parte de la distancia recorrida,
<y en ganaba iasí ,1a imaginación dé susí pilotos y de sus
mariaeros. Notaba.secretarnéiite para ¡sí el verdadero

hcómputo,;4fln de conocer, solo también, la distancia
recorrida', y:l:os- jalones déla ruta ,qué,qjiériá ocultar

a 'SecCéto.,4',s,it!s:r¡Vales..Coü,;lefec,to.,: engañadas

~z Al —
al niovimientos y otra tendeucia natural hacia la inirio-
vilidad. De estás dos tendencias' contrarias proviene
el equilibrio de su naturaleza. ¡Desgraciado quiéu lo
rompe! :

XXVL

EÍ aspecto de aquella flotilla, comparable apenas1

con una, espedicion de, pesca ó de tráfico sobre la costa,
wra muja propósito para contrastar, á los ojos y eu el
nlma del pueblo, cón: la grandeza y los peligros que
iba á arrostrar dé una matiera tan temeraria. De los
tres barquichu«lQS, uno solo-'tenia puente; el.que Colon
montaba. Era un angosto y frágil buque de comercio,
viejo ya y fatigado por las olas. Los:otros dos.no teoiau
püsnte : uaa oleada bastaba para .sumergirlos. Pero la
popa y la proa de estas barcas; muy elevadas sobre las
oláss como las galeras antiguas, tenían dos medios
.pifentes, Cuyo vacío ¡servia de: albergue á los. marineros
en las grandes tempestades, é-impedía que él peso de
un golpe de agua no hiciera zozobrar la carabela. Te-
nian dos mástiles , uno en el centro , otro en la p'*pa;
el primero con una gran vela cuadrada i y el segundó
con vela latina triangular. Largos remos, raras ve-
eés y con dificultad empleados, se adaptaban en la
ealmaá los bord'ages: bajos del ceütrodé la carabela, y
podían, en caso dé necesidad:, dar una lenta impulsión
á laíiiavé. .

; Entre a-stos tres barqüíchuelos, de desigual magni-
tud, distribuyó: Colon los ciento vétate hombres que
componían el todo de las tripulaciones. Colon fue el

: único que subió con semblante sereno, con mirada
fnranqjiila, con entero corazón. En el trascurso de

II
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—Diga V. amigo, lo dijo con cierto misterio:
•—¿Se venden aquí chicas-alemanas?
—¿i señor. :
—¿Y españolas?
—También. Estas son las mas fuertes.
•—¿Luego las alemanas son flojas?
-—Si señor, ¿quiere V. una?
El paleto se santiguó horrorizado, y sin contestar

al camarero, salió del caía como Si hubiera visto vi-
siunes.

d.—Con regular éxito representóse anteano-
che la comedia Del dicho al hecho... arreglo-del francés
que, quizá por ser demasiado fiel, dí'ja sin -verdadero
desenlace el argumento de la obra, en cuyo concepto no
le sobraría una segunda parte.

Los actores que en su ejecución tomaron parte pro-
curaron.«gradar-, distinguiéndose como siempre, la se-
ñorita Granados, que en papeles de dama joven no deja
nada que desear.

La función, después del baile, que nada ofreció de
particular, terminó con la bonita pieza Me conviene esta
mujer qire fue satisfactoriamente desempeñadas

Esta noche se darán á conocer al público los huevos
actores Sra. Giménez y Sr. Valero (Í3. Isidoro), en el
melodrama titulado La aldea fíe San Lorenzo.

De seguro ^ue no.—Cayó una vez un rayo—en
un convento de frailes,—-pero fue á parar al coro—don-
de no se hallaba nadie.—Destrozó rápidamente,—sillas,
cuadros y misales,—y al ruido, muertos de miedo,—•
llegaron todos los padres.-—Viendo la ruina causada—
dijo uno de los guardianes: —Cierto que estuvo piadoso
—Dios con estos mendicantes;—si el tal rayo en la co-
cina,-—y no sobre el coro cae,—ni Uno solo del conven-
to—queda para hablar del lance.

Charada.—Son mi prima con segunda?— del año
un período cierto ,-^-uu escelente color,—ua tejido y un
insecto. . . . .

Componen primera y Cuarta—lo que Jacob vio
durmiendo ,-*-y están delante del pórtico—de algunas
casas y templos,—siendo además un muy útil—de agri-
cultura instrumento.

Son palabra muy usada — segunda y tercia, y
apuesti-^-que si haces cierta pregunta—de pronto la
dice,un ciego. . . .

Es el todo rica fruta,---rica, se chupan los dedos;—
y es en la. guerra usado—como arma de grande efecto;
fue llorado por un rey,—y otro rey en obtenerlo—fuíi-
dósu gloria, y en fin,—cantóle un Vate moderno <

.' ÚLTIMAS NOTICIAS.
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Santo.—Domingo 30.—Sta. Catalina de Sena.

Cultos.-—Mañana domingo Cuarenta Horas en la
iglesia parroquial de S. Tirso.

El telégrafo nos comunica la triste, la desgarradora
noticia dé que ABBAHAüt LINCOLN ha sido vilmente asesi-
nado.

¡Muerto LINCOLN ! ¡ Asesinado uno de los hombres
mas grandes que. han ñgurado en la escena del mundo!
¡Asesinado el Redentor de cinco millones de esclavos, <4
genio de la titánica guerra Americana! ¡Y asesinado
cuando sü santa idea lia triunfado) cuando la victoria le
sonríe, cuando tan generoso como esforzado invoca el
perdón, para sus mismas enemigos!

¡Oh! Esto es tristísimo, es horrible, y á tanta pena
solo se halla consuelo pensando que el martirio de
LINCOLN sella el triunfo de su santa causa, sanciona la
abolición de la esclavitud. :

¡ Loor eterno á Abraham Lincoln!
¡Eterno baldón para sus infames enemigos y misera-

bles asesinos! • * . •
NileViá-York 15.— Lincoln ha sido asesinado de un

tiro eu la noche del 14. Ha muerto esta mañana.
Se intentó también asesinar á Seward y se cree que

no se salvará por lo grave de la herida que ha recibido.
Los periódicos, todos, esprésan el gran horror que

les ha causado el 'asesinato de Lincoln.
La Bolsa de Nuera-York se ha cerrado á causa de

la catástrofe.
ídem ídem.—Lincoln*estaba én el teatro. Su asesi-

no, llamado Booth, IB mató disparándole un pistoletazo
por la espalda. Otro asesino, hermano de Booth , entró
en el cuarto de Seward, que estaba enfermo en la cama,
y le dio de puñaladas.

Al hijo de Mr. Seward, llamado Federieo, al entrar
en el cuarto de su padre, le asestaron también varias
puñaladas, osacionándole una muerte instantánea. No
es probábl» que se salve Mr. Seward.

También el general Grant debió ir al teatro* pero
felizmente no fue.

Estos horribles asesinatos estaban proyectados hacia
ya algunas semanas.

Los hermano» Booth ¡ conocidos por separatistas
fanáticos, están presos;

Mr. Stanton debiá también ser asesinado.
Es imposible describir el efe«to que tan bárbaras

asesinatos han producido en los negocios comerciales y
ñn la opinión pública: Es general el sentimiento de
horror.

El vice-presidense Johnson ha sido instalado en la
Casa Blanca. Al tomar posesión de la presidencia,- dijo:
¡i Ahora todos los deberes pesan sobre mí. Los cumpliré.
Las consecuencias pertenecen á Dios'.Oueisto con vues-
tro apoyo.»

ídem ídem.—El luto y la consternación reinan en
todas partes; las Calles están colgadas de negro.

En el momento en que ha sido preso el asesino de.
Abraham Lincoln,la irritación y la indignación han
tomado proporciones considerables.

La actitud del Tice-presidente Johuston , en el acto
de tomar posesión de la presidencia, ha producido una
impresión favorable.

ANUNCIOS,

D. Manuel de la Concha, Secretario honorario
de S. M., Juez de primera instancia de esta
ciudad y su partido.
llago saber: que en csle juzgado y por origen del que

autoriza penden autos de concurso voluntario, promovidos
por D.Eladio Gutiérrez, vecino de esla población, haciendo
cesión de bienes para el pago de sus créditos; en cuyos autos
por providencia de veintidós del actual estimé entreoirás co-
sas anunciar dicho concurso, llamando á los acreedores por
medio de edictos que se fijarán en los sitios públicos, y se in-
sertarán en los periódicos de esta ciudad, Él faro asturiano
y LA JOVEN ASTURIAS, en Eí Boletín de la provincia, y en La
Gacela de Madrid, á-finde.que'sa presenten en este referido
j uzgado dentro de veinte días con los títulos justificativos de
sus créditos. Y para que llegue á noticia de los referidos
acreedores libro el presente que se insertará en dicho
periódico LA JOVEN ASTURIAS. Dado en Oviedo y abril vein-
lo y cinco de mil ochocientos sesenta y cinco.—-A/ttnueí déla
Concha.—-Vor mandado de S, S.— Ancjel González Rúa,

~~ BOTILLERÍA^ ™~
fiesde el domingo próximo, se espenden helados en el

café de la calle de S. Antonio.

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

saldríí á la mayor brevedad de la Coruña, la corbela Eloísa,
capitán, I). Francisco Fefrer.

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

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, les
precios se establecerán en relación del objeto que se pro-
pone su dueño. 4

Banco d e Oviedo.
La Junta de gobierno del mismo en cumplimiento á, lo

dispuesto en el articulo 41 de los Estatutos, ha acordado
que se convoque á Junla general ordinaria de acecionislas
para el dia 29 de mayo próximo á las once de sü maftana
en el lctíal del Banco.

La secretaría pasará al domicilio de los señores accio-
nistas con odio días de anticipación, las papeletas, de asis-
tencia á Junta general.

. Ovieuo 18 de abril de 1865.— Por acuerdo de la Juma
de gobierno, el secretario, Trófimó Collar.
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diez y ocho años, sus conjeturas se habían trasforniado'
en certidumbre. Aunque al embarcarse llevaba ya an-
dada la mitad de la carrera de su vida, puesto que ya: •
tenia cincuenta y_siete años, consideraba como nada
los años de atrás ; para él toda su vida estaba háci»
adelante ; sentía la juventud de la esperanza y el por-
venir de la inmortalidad. Como para tomar posesioií
de aquellos mundos, hacia los cuales orientaba su?
rumbo, escribió y publicó, al subir sobre la Santa Ma-
ría, un relato solemne de todas las fases que su espí-
ritu y su fortuna habían recorrido hasta allí para con-
cebir y ejecutar su designio ; añadió la enumeracioa de'
todos los- títulos,- de todos los honores, de todos los po-
deres con q-ue le habían investido sus soberanos sobre1

sus futuras posesiones, é invocó á Cristo y á los hom-
bres en protección de su fé y en testimonio de su cons-
tancia.

—«Hé aquí por qué,: decia al acabar este llama-
miento1 al antiguo y al nuevo mundo, me he condenado
á no dormir durante esta navegación, y hasta el cum"
plimiento de estas cosas!»

XXVH.

Una brisa apaci%le q¡ue soplaba de Europa, le im-
pulsó suavemente hacia las-islas Canarias, última pa-
rada de los navegantes en el Océano. Dio gracias á
Dios por aquellos augurios que contribuían á reanimar
su gente; pero, sin embargo, hubiera preferido que
un viento tempestuoso le llevase á toda vela mas allá
de los parajes conocidos, y frecuentados por los nave-
gantes de aquel tiempo. Temió, con razan,, que la vista
de las costas lejanas de España, llamara, con el inven-
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cióle atractivo de la patria, los ojos y él Corazón dé los
marineros irresolutos y tímidos que vacilaban toda'via
<;n embarcarse. En circunstancias supremas, es preciso
dará los hombres tiempo para reflexionar, y Ocasión
para arrepentirse. Colon no lo ignoraba. Ardia1 en*dedeos
de pasar el límite de las olas conocidas, y de tener en
sí mismo la posibilidad del retorno, con el secreto do
su ruta, dé sus mapas y de su brújula. Y no era in-
fundada su impaciencia de' perder de vistó las riberas
del antiguo continente. Rompióse el timón de una de
Sus embarcaciones, de la. Pinta. A pesar suyo, tuvo
que dirigirse hacia las islas Canarias, con el objeto de
cambiarla por otra. Allí perdió cerca de tres semanas, y
no pudo encontrar un buque que sirviera para tan lar-
ga travesía. Tuvo que contentarse con carenar la Pinta
y poner otro velamen á la Niña, barca pesada y lenta'
que entorpecía su marcha. En Canarias renové sus
provisiones de agua y de víveres. La angostura de
sus naves no le permitía llevar las vituallas ifécesarias
para el mantenimiento de sus ciento veinte hombres,
sino para un número de dias limitado.

Después de haber abandonado las Canarias, el as-
pecto del Volcan de Tenerife, cuya erupción inflamaba
el cielo y se reververaba en el mar, llenó de terror el
alma de sus marineros. Creyeron verla flamígera espa-
da del ángel que arrojó al primer hombre del Paráis»
prohibiendo á los hijos de Adán que entraran en tierra*
y en mares prohibidos. El almirante pasó de bagel ei*
bagel para desvanecer aquel pánico popular y para es-
plicar científicamente á aquellos hombres sencillos la»
leyes físicas de las erupciones volcánicas. Pero la des-
aparición del pico de Tenerife les causó tatote tristeza
como su aparición les había producido espanto; porque


