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NUM. 411.

LA INSTRUCCIÓN DEL PUEBLO.

Al emprender este 1 rebujo, no fue nuestro
objeto,hacer un libro ni mucho menos un progra-
ma; Tanto es así, qiie en nuestras ligeras apunta-
ciones olvidamos algunos detalles de no escasa
importancia, olvido que procuraremos remediar,
continuando hasta el fin-la tarea; agradable que
nos impusimos.

Creo firmemente que no hay una edad marcada
]>nra ln miopía de la ini^ligfMioin, y si bienes
riprttí que el hombre no tiene esa disposición pe-
culiar del niño para recibir las impresiones, este
carece de la voluntad de aquel en toda su pleni-
tud' Bajo esfe punto de vista , la ventaja está de
parte del adulto: si querer es poder, el adulto
dispone de uias elementos para instruirse, reco-
ciendo también mayores ventajas»

Et elemento es la tendencia social del hombre',
la ventaja, una de las innumerables que reporta, es
la perfección de la familia para constituir la so-
ciedad.

El primer elemento de que dispone el hombre
para convertir en un hecho la tendencia social, es
ese rayo divino que, partiendo de un mismo foco
de luz, va á reflejarse sobre dos almas, á envolver
eu sus destellos dos voluntades y á obrar sobre
úb.i inteligencias. .lié aquí á los dos seres de la
creación unidos entre sí y unidos á Dios por medio
de ese destello que el uno produce y Jos dos refle-
jan , semejando un mágico triángulo desde cuyo
%értice Superior desciende una idea de la divini-
dad, al par que desde sus ángulos laterales sube
hasta el artífice la idea de la perfección de su
obra. Dentro de él se contiene todo lo Creado y la
unión de sus vértices es una ley impuesta por el
cielo á la tierra, por la sabiduría increada á la in-
teligencia finita.
.. * Dios lanza el rayo divino y el. hombre modi-
fica su influjo. Para Dios amor y veneración; para
el padre'amor y respeto; para el hermano amor y
protección; para el amig-ó amor y consejo. Pater-
nal,filial, fraternal,-'amistad,- tal es la modificación.

Sin embargo, el amor en todas estas modifica-
ciones tío puede, satisfacer al hombre porque no
realiza fin principio social en qué la voluptad in-
tervenga: porque la asociación religiosa y de fami-
lia que forma, nace de estos espontáneos, innatos,
por decirlo así, é impuestos por la naturaleza mis-
3iia, primero, y por.la.ley natural después. El hom-
bre necesita un objeto al que se dirijan las aspi-
raciones que no pueden realizarlos dulces lazos
de la familia y su constante deseo de crear sensa-
ciones nuevas en el Círculo de su vida privada y
nuevas aspiraciones en elmunclo social.Si el Crea-
dor no lo hubiera previsto así, su obra seria in-
completa.

• Siendo una verdad incontestable que todo lo
que tiende á asociar tiende á instruir, el amor es
acaso el mejor maestro del hombre y ejerce uua
influencia directa en la instrucción.

Y efectivamente: por:uno de esos misterios
dorados de la vida, al ponerse en contacto la sen-
sibilidad con la inteligencia, brota una chispa que
raras veces deja de producir buena luz. La inteli-
gencia absorvo como un delicado perfume estas
inspiraciones de la inteligencia aéreas, vaporosas,
blancos fantasmas que no tocan el fango del mun-
do con el estreino de sus alas, y bajo el influjo de
ellas se domestica la inteligencia mas ruda. Digá-
moslo de una vez. La sensibilidad es acero; la

inteligencia es piedra: la chispa que stí choque
produce es el amor, y cuando su luz nos ilumina,
distinguimos una pequeña nsociacíori que recibe |
el nombre de familia. Ved aquí él germen social
fermentado. Ved aquí el. anillo de la gran cadena.
Quiero considerar á cada uno de los individuos que
concurran á ese círculo como miembro de esté'pe*
qúeño Estado compuesto de hombres;

Su legislación es la moral J su código lds leyes,
naturales; su brise la religión. Ea esto están cifra-
das sus .garantías de órdeu. El que dirige el timoü
de este Estado debe conocer los deberes que ha dé
cumplir y,los derechos que puede reclamar. Entre
los primeros; el mas imperioso es el conocimiento
de la religión que profesa, sin la cual no hay so-
ciedad posible f cuyas doctrinas debe, inculcar,eu
el espíritu de los que le obedecen* Para estoes
necesaria la instrucción. <•

Sabido es por demás que la familia , al ingre-
sar como parte componente de la sociedad , lleva
á ella todas las buenas ó ínulas condiciones con
que está constituida. Una de las'peores condicio-
nes es Ja falta de instrucción que en muchos casos
decide de la suerte de iiu individuo y ocasiona
irreparables perjuicios a la sociedad entera.

ftégistrad la historia de los tribunales y veréis
de donde provienen casi todas las ofensas que la
vindicta pública se ve en la precisión de satisfacer.
De cien casos á que la ley da el nombre de críme-
nes , encontraremos diez casualidades fatales, un
corto número de actos premeditados, y ochenta
desgracias producidas por la escasa cultura de in-
teligencias salvajes que, no estando refrenadas.por
la instrucción , se lanzan en los estremos, llevadas
de un mal instinto ó de un lamentable error,
desconociendo las nociones del bien y el mal, ig-
norando la gravedad moral del hecho mismo. Por
masque la ley castigue, sino sé busca el mal en
su origen para estirpar sus gérmenes, siempre se
sucederán estos hechos con lastimosa frecuencia.
Si el hombre ha de ser único responsable de sus
actos, que sepa darse á sí mismo cuenta del peso de
su responsabilidad. Si todos estos conocimientos son
indispensables al hombre, debe recogerlos en el
seno de la instrucción. De este modo , puede la
instrucción ser el dique que se oponga al desbor-
damiento de la inmoralidad que corroe el seno de
las familias. Dadme un buen padre y os devolveré
un escalente ciudadano.

Por un encadenamiento de sucesos fatales, «1
camino que eonduce al abismo moral es una pen-
diente donde dado el primer paso es suuiam» nte
costoso detener el segundo. Ei honrado artesano
invierte en vino su jornal de la semana para eu*
tr'ítener sus ocios. Esto no es del todo exacto. Se
embriaga porque las fuerzas intelectuales han per-
manecido en inacción mientras sus fuerzas ma-
teriales en actividad, y el momento que estas re-
posan, aquellas buscan un circulo donde moverse,
siquiera sea en las elucubraciones fantásticas que
produce la embriaguez. El beodo olvida su situa-
ción precaria. Al despertar echa de menos el pan
de su familia. Juega y pierde.- En el último cénti-
mo que deposita sobre el tapete para no recogerle
mas,- deposita una lágrima , acaso una blasfemia,
pero siempre la última partícula de su vergüenza
y de su honra. Aquel es el último dia que. puede
llevar erg'uida la frente.

Roba ; esto es lógico; tiene la terrible lógica
del hambre. Pero la ley le castiga coa una conde-
na infamatoria5 esto también es lógico;. Del vino,
al juego; del juego, al robo; del robora la muerte

moral. La sociedad ha perdido uno dé sus miem-
bros; Una familia carece de pan. Esta es la verdad;

Cuando se trata de medir con la sonda del ra-
ciocinio la profundidad de ciertas llagas morales,-
el operador no debe retroceder ante él mal olor del
pus, ni taparse los ojos á la vista de la gangrena,
ni amputar con cólera el miembro podrido , ni se-
guir con la sonrisa en los labios la marcha progre-
siva del mal. Debe, sí, estudiarle en su origen
para encontrar una causa que denunciar á la mo-
ralidad. Debe decir con la tranquilidad propia de
una conciencia satisfecha:

Hé aquí el mal; ved aquí la causa; aquí el
remedio;

BERNARDO DEL SAZ.

Dictamen de lá comisión nombrada por la Di-
putación provincial de Oviedo para informar
sobre los ante-proyectos de la red general
áe ferro-carriles.

(Continuación.)

Pero sé llega á señalar el punto de empalme,
y no puede menos de verse con asombro que la
Comisión nombrada por el gobierno, le fija en la
ciudad de Astorga.—¿ Jué razones pudo haber
habido para semejante designación?—Oigamos á
la misma Comisión.—Si se adoptara León en vez
de Astorga, se acortarían las comunicaciones en
la dirección del Norte á Mediodía, se facilitaría la
esportacion de los frutos de las provincias de ¡Sa-
lamanca y Zamora (y por consiguiente los de Es-
tremadura y Andalucía) disminuyéndose además
en 48 kilómetros la longitud de esta línea (dismi-
nución ¿10 despreciable; si-se considera el gasto
de la construcción, y principalmente si se atiende
á lo "ecargados que de no hacerse,* quedarían los
artículos que por dicha línea transitaren, y- los
cuales, como es sabido, pagan por tonelada y kiló-
metro.)
. ¿Por qué, pues, se preguntará, si la misma
Comisión reconoce las ventajas del empalme én
León, le designa.en Astorga? Únicamente por una,,
mal llamada razón de tiempo , creyendo cuando
redactó su trabajo, que la línea de Asturias tar-
daría en hacerse muchos mas años que la de Gali-
cia, y decimos mal llamada, porque hechos poste-
riores á la formación del ante-proyectó, han venido
á destruir esta creencia.^-El ramal de León á
Gijon, se ha concedido ya: al presente se halla en
vias'de ejecución, y como los plazos marcados por
la ley para terminarlo son mas cortos que los
señalados al de la Coruña, y como es. de suponer
que el gobierno hará que se cumplan todas las
condiciones del contrato, resulta que la cuestión
de.tiempo ha desaparecido, y esta Comisión se
lisongea, de que en vista de lo acaecido , la de su
mismo nombre, que no podia preverlo, y cuya in-
teligencia y buen deseo reconoce, volverá sobre
su opinión, proponiendo con ella, que Léon sea
el nun'o de empalme délas réde's del Oeste, Norte
y Noroeste.

Oree también dé su deber la Comisión llamar
la atención del Gobierno, hacia las líneas directas
de León á Valladolid , pur Rioseco, y de Vallado-
lid por Segovia á Madrid, las cuales no solo favo-
recerían grandemente los intereses de las Dos
Castillas, sino que harían que la capital de la Na-
ción estuviese mucho mas próxima al mar, que
lo estaría por ninguna de las líneas construidas ó
proyectadas.

3.a ¿Además de latinea ó lineas señala-
das en los ante-proyectos, conviene incluir al-
guna otra para completar el servicio general
de la provincia?

Empezada quedó ya esta respuesta, cuando se,
contestó á la primera pregunta; Asturias siente la
necesidad imprescindible, necesidad que no puede
olvidar nunca, porque envuelve para ella la idea
de ser o no.ser de que se lleve á cabo la línea de
la costa, ó sea la construcción de las. dos que pro-
pon» la 'jutita Consultiva.fde Oviedo á Rivadeo
una, y dé Oviedo ¿Santander la otra. Sin ella^
serian ilusorias hasta cierto puntólas ventajas qu¿
hubiera de reportar del ferro-carril Leonés-Asta-



LA JOVEN ASTURIAS,

riauo, que no cruza su territorio, rnns que en una
estensiou de 15 leguas, dejando á derecha é iz-
quierda dos zonas, que tienen mas de 20 leguas du
longitud cada una, zonas quo son quizá las mas
productoras, y que se hallarían aisladas por falta
do medios de comunicación, con las estaciones dis-
tribuidas en un ramal tan corto como "quel.

Los datos estadísticos, quo mas adelanto y al
contestar ¿otra pregunta, espondrá la Comisión,
abonan la inclusión de estas dos líneas, pues sin
ellas aquella numerosa y rica producción, que co-
mo se acaba de manifestar, so encuentra en su
mayor parte en las zonas del Este y del Oeste,
continuarán como hasta aquí estancadas, y no
podrán tener el prodigioso desarrollo do que son
susceptibles.

Es preciso no perder nunca de vista, que As-
turias si bajo un as; ecto produce mas de lo que
consume, bajo otro distinto, consume mas de lo
que produce, y que presenta por lo tanto una da
las mejores condiciones para el desarrollo del co-
mercio. Así vemos que mientras exporta en tanta
cantidad cuanto le permiten sus medios de comu-
nicación, que son bien pocos, minerales de tan di-
versas clases, como la hulla, zinc, cobre, cobalto,
plomo, schisto, antimonio, cinabrio, hierro, etc.,
metales elaborados, como azogue, zinc, acero, hier-
ro colado y dulce, maderas, ganado, en especial
vacuno, mular y de cerda, manteca, pescado, car-
nes y otros artículos, importa en solos dos años,
18GÓ y 18(51, que son los únicos de quo se han po-
dido recojer datos exacto*, l.i>ll,807 fanegas de
diversos cereales, con mas 754,854 arrobas de hari-
na, sin haber esportado un solo grano.

Fácilmente so comprende que no es la estrecha
faja que atraviesa el ierro-carril do León á (íijon
la que motiva esta diferencia entre los artículos
que produce y que consume Asturias, sino que es
originada por las especiales circunstancias de las
dos zonas laterales, que siendo las que mas riqueza
encierran, serian las mas desatendidas, caso de no
hacerse la línea que la Comisión propone. Don ella
aumentaría esta desproporción de un modo incalcu-
lable, pues si como nadie negar puede so desar-
rollaría bajo la influencia de una lín«a férrea, la
producción de los artículos que esporta, hasta un
punto que parecería fabuloso, al que no conociera
los gérmenes que su suelo encierra, el consumo
de las materias que introduce tendría necesaria-
mente que aumentar en proporción directa.

No insistirá mas la Comisión en demostrar lá
importancia de esta línea, fundándose en intere-
ses de localidad; pues por mas atendibles que estos
sean , especialmente cuando se trata de toda una
provincia, deben callar ante los intereses.genera-
les del país, que son siempre mucho mas dignos
de atención y apreció ¡

Afortunadamente en el presente caso, ambos"
intereses se encuentran en perfecto acuerdo, pu-
diendo asegurarsej qué si mucho ha de g'anar As-
turias, con una via que ponga en esplotacion sus
recursos, y fomente y 'beneficie su riqueza, mas
aun ha de ganar España, haciendo una gran par-
te de la importantísima línea, que uniendo á Ba-
yona con Bayona ponga en contacto inmediato
dos estaremos de la nación, atravesando riquísimas

FOLLETÍN. 3!)

(Continuación.)

harto feliz me considero con escuchar esas palabras.
—Pero esto es inconcebible: mujer sublime, ¿qué

es lo que os ha movido á sacarme de entre los brazos
de la muerte ¿siendo vuestro verdugo?

—Es un misterio, que' te aclararé mas tarde.
—No, ahora, ahora mismo * ¿no veis que la impa-

ciencia me desgarra el alma?, ó me descubrís ese miste-
rio, ó me arranco el vendaje de la herida, y...-

: La sabia al oir este lenguaje tan decididOj hizo una
. seña á Santiago.para que se retirase, y cuando estuvo
sola con Carlos, le dijo:

—¿Y tendréis la suficiente firmeza de ánimo para
escuchar esta_ declaración?

—¡Oh! abreviad, porque me estáis martirizando*
, Entonces sin hablar palabra salió, y á los pocos

momentos volvió á entrar llevando en sus manos un
cuadro de. marco dorado, el cu&l presentó á Carlos
diciendole:

—¿Conoces ese retrato?
— i Cielos!—esclamó este apeuas posó en él sus ojos,

—yo conozco estas tres personas, sí, este es mi padre,
esta frente, estos ojos, este labio entreabierto... todo es
do él: esta es mi madre: ved la sonrisa queme di rige. *
¡üh! siempre, siempre esta sonrisa estuvo, fija en mi me-
moria, jamás Ja olvidaré... pero, ¿quién sois?—continuó
volviéndose hacia ella, ¿ quiéu sois, que poseéis este
tesoro ?

provincias, que á pesar de ser limítrofes, y de te-
ner multiplicados y variados productos que cam-
biar, se hallan casi incomunicadas unas con otras
al présenle.

(Se continuará.)
«_

Muestro colega El Diario de la Marina lla^
ma la atención del público sobre el crecido núme-
ro de pasajeros dé la clase trabajadora qtvé acudeá
la Habana desde la Península, y muy particular-
ñie-nte de nuestra provincia, Solo.en los dias 2 y 3
de abril, añade , hün desembarcado 544 personas,
de ellas 487 procedentes dé. la Península $ de las
cuales solo 174 han venido en el vapor-correo I'il-
.fania Isabel-, y las 813 restantes en buques de
vela distribuidas déla manera siguiente: 162 en
el bergantín Viciaría-, de Gijon; 109 en el ber-
g-antin Francisco ¡ de Aviles; 33 en la corbeta
Dos Hermanas, de la Coruña, y los 9 restantes
en tres buques de Barcelona ¿ Valencia y Málagas

Es, en efecto ¡ harto sensible y dólorosa esa
constante emigración á la Habana que nuestra
provincia; entre otras; viene alimentando; Varias
veces, en artículos y sueltos-, hemos lamentado sus
perniciosos resultados, demostrado que para casi
todos los emigrantes es fatal,^pues los que no
comprometen la vidaj arrastran una existencia mas
pobre aun que la que en el seno de sus familias
podrían g-ozar,—'siendo además una pérdida posi-
tiva, de no pequeña consideración, para la riqueza
provinciaL

Apreciando en lo que valen las oportunas in-
dicaciones del mencionado colega, insistimos en
nuestro constante pensamientoj en lá necesidad de
oponer obstáculos morales^ ya que el derecho y
la justicia no consientan el empleo de otros, al
sensible mal de la emigración asturiana^ cuya cu-
ración, en último término, esperamos del estable-
cimiento del ferro-carril de Leona Gíjon , desti-
nado á proporcionar lucrativo trabajo , crecidos
intereses, ganancias comünes¡ los frutos^ en fin ¡
consiguientes al desarrollo de las valiosas produc.-1

ciones naturales que esta nuestra prdvincia ate-
sora.

Otro dia nos ocuparemos de nuevo y córi mas
detenimiento dé tan importante asunto,

• • • ^ - _ —

Sabemos que por la autoridad superior admi-
nistrativa de esta provincia, se ha resuelto favora-
blemente la instancia formulada por varios vecinos
del concejo dé Mierés, pidiendo sé revocase el atíuer-
dtí del ayuntamiento, sobre la venta esclusiva de
las especies sujetas á contribución; Esto, aparte de
la rectitud que la mencionada resolución revela y
que¡ á fuer de imparciales, sontos les primeros á
reconocer, nos parece que no podia precederse de
otra manera; La tase undécima de la ley vigente
sobre contribuciones de consumos está tan clara y
terminante, que á ningún género de duda puede
dar lugar, tan luego como se justifique que un
pueblo determinado reúne la población que aque-
lla base* marca* ó que se halla enclavado en via
férrea ó carreterat

La Ubre venta de loa artículos de consumo,-
establecida en la citada base, es incuestionable-
mente mas ventajosa para los pueblos , roas justa
y equitativa, mas favorable al crecimiento de la

—¿No eá posible que ese retrato te diga algo acerca
de mí? ¿no te dicen nada mi solicitud y mis lágri-
mas?

—¿Es esto un sueño?
—No, Carlos; la sonrisa que' ves erí ese cuadro, ha-

ce veinte años que se convirtió en las lágrimas que
estás viendo caer de mis ojos.

—¡Madre de mí corazón!
— ¡Hijo de mis entrañas!...-
Una de las principales facultades del alma para

llegar al conocimiento de la verdad, es el sentido ínti-
mo, esa sensación interna, indefinible, que indepen-
dientemente de los sentidos, del entendimiento y de la
imaginación nos pone en comunicación cou los objetos;
ese instinto racional, esa fuerza interna que invencible-
mente lleva el hombre á la creencia de una verdad sin
poder dar razón de ella.

Carlos no podia persuadirse de que su madre viviese,
y sin embargo una fuerza secreta le impelió hacia ella,
una voz misteriosa, emanada del fondo de su alma ¿ le
gritaba : «esta es tu- madre,» y no le quedó la menor
duda : el sentido Común muy pocas veces noá engaña.
Las lágrimas y sollozos de la medre se confundieron
con las del hijo.-¿Quién podría describirla dicha que
se encerraba en aquel cuadro patético y conmovedor?

—-¡Jamás creyera que pudieran existir en el mundo'
momentos tan- felices! —esclamó Carlos después, de un
momento'.

—Hijo mió,-—respondió la sabia1,—la mayor felici-
dad que se puede gozar sobre la tierra, solo se halla en
el seno de una madre,

—-Y ya que encontré esa madre de quien me creía

riqueza, á su difusión emito las masas, y á fomen-
tar el bienestar, el orden', la seguridad y los há-
bítoá de moralidad y de justicia entre los hombres.
Por el contrarío, la esclusiva, ó lo que es lo mis-
mo, el monopolio, no conduce mas que á todo lo
contrarío; y estamos por afirmar, que donde quie-
ta veamos á un hombre desear y sostener el mono-
polio, es porque se ha colocado en una situación
profundamente reñida con la justicia y la mora-
lidad i

Felicitamos por lo mismo á los habitantes- de
Mieres, que de hoy mas podrán tocar algunas de
las muchas ventajas que ofrece la libertad Comer-
cial, y escitamos á los demás pueblos de la provin-
cia que» • como aquel vienen sufriendo los grandes
perjuicios que la venta esclusiva causas á seguip
sú ejemplo, confiados en que la autoridad admi-
nistrativa se muestra dispuesta á hacer cumplir
las prescripciones legales, hasta ahora desatendi-
das por incuria de los interesados;

CRÓNICA OFICIAL.

fístracto del Boletin Oficial de la provincia.
ÑMi. 69.

El dia 31 del corriente mes tendrá lugar en el go-
bierno de provincia la subasta para la adjudicación de
las obras de dos trozos del camino vecinal de Oviedo á
Riosa i en la Ribera de Arriba, presupuestadas e»
58j666rs. 12 tíénts.

Inserta el pliego de condiciones bajo las cuales la
Administración saca á pública subasta los derechos de
consumos de varias, especies.

7tí.
En los dias 13 y 14 del actual, se procederá en el

partido de Luarca á Ja elección de un diputado pro-
vincial.

El dia 8 del próximo mes de junio se sarán1 á pública
subasta varios bienes de corporaciones civiles, sitos en el
partido de Aviles,,

CRÓNICA GENERAL.

Uria correspondencia de Puerto-Plata, fecha 12 de
marzo, dice:

«El coronel Van-Halen llegó de Santo Domingo el
27 del pasado en el vapor África. Acompañaba á esto
el Sr. D. Manuel de jesüs Galvan , secretario del go-
bierno superior civil fie esta isla. Al siguiente dia se izo'
en el torreón de la iglesia batidera blanca é inmediata-
mente contestaron los Insurrectos V aparecieron nume-
rosos grupos, A las nueve de la mañana,- se presentó
una comisión compuesta de Mr. Joniken, actual minis-
tro dé relaciones estertores del gobierno de' los rebeldes,
al cual acompañaban cuatro jefes ; se pasaron hasta las
cinco de la tarde conferenciando con el coronel Van-
Halen y se retiraron satisfechos del buen recibimiento
que les hizo.

-Otra carta de Monte-Cristi, fecha 22 del corriente,
dice lo siguiente-

«Voy á dar á V, una noticia que le agradará mucho;
se sabe muy de positivo que cierto número de nuestros
prisioneros que estaban en Santiago de los Caballeros so
han apoderado de las armas y desesperadamente han
cargado con estraordiriario Valor sobre los mambiees,
púdiendo escaparse por el camino de Puerto-Plata, ba-
tiéndose con denuedo contra las guardias enemigas que
encuentran á su paso; el número de nuestros valientes
y bizarros compañeros no llega, según se dice, masque

separado para siempre, consagraré mi vida entera á
ella, solo á ella...

—¿Solo á mí?—dijo la sabia mirándole con tierno
interés,—¿acaso no encuentras algún vacío aún en tu
corazón?

—Creéis...
—Creo que" amas á una mujer,
—¿Lucila quizá? no lo creáis : ése' amor ha sida un

meteoro* un sueño,- una nube radiante1 que'me deslutn-
bró por un momento.

—-¿Y por qué te han herido?
—¡Oh! ¿lo sabéis todo? pues bien, sí, amo & esa

candorosa nina* ella es mi único amor, y hoy que ma
propongo emprender una senda nueva, completamenta
desconocida pitra mí, que1 solo he corrido ciego por el
camino del vicio, tan solo anhelo gozar de, vuestra
ternura y de las caricias de Magdalena. ' . ' '

—¡Gracias, gracias, Dios mió! veinte años há que
perdi un hijo querido•< llerto de candor é inocencia, y
hoy me le devuelves bueno y dócil Como yo le-deseaba.

CAPITULO XX.

Todos seremos hermanos.

No lejos de la quinta de Lucila, y en un valle:ale-
gre y pintoresco, habia una casa, que aunque pequaña,
se distinguía de todas las de la comarca por-la blancu-
ra de sus paredes y la pintura de sus puertas y balco-
nes. En una reducida pieza de esta casita, y á la lnz de
un enorme velón, un anciano sacerdote leia en un viejo
y descomunal breviario las horas canónicas. Sus cabe-
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á; veinte y siete, y les siguen algunas familias dé San-
tiago ; van bajo el mando de das oficiales. ;No-.se sabe
cuál habrá sido su suerte; mientras tanto, loor :á tan
dignos y valientes soldados* y Dios les salve y les lleve á
puerto seguro con felicidad.»

~E1 Instituto industrial de Cataluña ha acudido an-
te las Cortes reclamando contra los reales decretos de
31 de marzo y 1." de abril últimos, por los cuales sé ha
declarado que á instancia de los fabricantes de algodón
se conceda temporalmente la devolución en la Penínsu-
la de los derechos que en las provincias de Ultrarriar
satisfagan los géneros de algodón puro y los tejidos
can mezcla que contengan al menos la mitad dé aque-
lla materia, y se limita la protección que gozaban eri
Cuba y Puerto-Rico las harinas españolas. En dicha
-manifestación se dice que lo que desean los industriales
de Cataluña es la importación libre en las Antillas de
todas las producciones de su suelo y de su industria, sin
distinción de provincia ni de clases, tanto las ladas
du la agricultura, como las que proceden de la industria
fabril en todos sus ramos.

—El dia 15 del corriente saldrá del puerto de Cádiz
para el de Santa Isabel de Fernando Poo la goleta de
guerra Consuelo. La correspondencia para aquellas is-
las, que debe conducir el espresado buque, se dirigirá
por el correo que partirá de la corte el dia 12 á las ocho
de la noche.

—En el vapor-correo qué procedente de Cuba llegó
el,domingo á Cádiz, ha regresado el cuadro del segun-
do batallón de infantería., de marina; que habiendo ope-
rado en Santo Domingo fu6 luego destinado á Puerto-
Rico.;

-—La diputación provincial de Orense ha aprobado
la subvención propuesta por1 el Confieso Agrícola de
Santiago,.: para;qile. el Sr. Murguía escriba la Historia
de Galicia.

—La conferencia tenida el 3 por el señor ministro
do Ultramar con los representantes de los diputados
castellanos, sobre la cuestión de la introducción de ha-
rinas en la isla de Cuba, el Sr. Seijas manifestó que en el
caso de que los Estados-Unidos modificaran su acta de
navegación de modo que facilitara la conducción de sus
harinas bajo la bandera española,, el gobierno español
adoptaría disposiciones para que esto no redundase en
perjuicio de las harinas nacionales. Pero los diputados
castellanos no creyeron bastantes esta promesa y con-
cesión, fundándose en que no es solo en los Estados-
Unidos d« donde pueden salir las harinas que hagan
concurrencia á las españolas en el abastecimiento de la
isla de Cuba. Esta ha sido la causa de que los diputa-
dos castellanos se decidan á presentar al Congreso la
proposición de que hemos hablado.

Otro dia nos ocuparemos de ella.
—El gobernador superior civil de la isla de Cuba,

participa en 15 de abril último, que la tranquilidad pú-
blica continúa sin alteración ea aquel territorio, y que
su estado sanitario era satisfactorio.

— La proposición del Sf, Alonso Martínez sobro el
cumplimiento de los preceptos de las leyes de 10 de fe-
brero de 1849 y 22 de junio de 1864 sobre casoá de
reelección, incapacidades ó incompatibilidades parla-
mentarias* discutida en el Congreso en la sesión del dia
4 último, fue desechada por 140 votos costra 111.

•—Nuestro distinguido colega La Democracia tiene
pendientes cuarenta y sie 16 denuncias y una porción de
causas por supuestas injurias y calumnias.

•—La Gaceta del 4 publica ya como ley el recono-
cimiento de la independencia de Santo Domingo , ley
qu'i á título de justa y necesaria aprobamos.

Ahora lo que procedía era exigir la oportuna respon-
sabilidad á los que fraguaron la anexión. Esto lo exigen
los tesoros inútilmente perdidos y las millares de vícti-

llos, blancos como la nieve, su mirada tranquila y so-
segada, su semblante apacible, y el tono magestuoso
y voz ferviente con que elevaba al cielo sus oraciones,
indicaban uno de esos pastores sagrados cuva concien-
cia ni aun ss agita al recuerdo de lo pasado, y cuya
alma no abriga el menor temor sobre la exactitud en el
cumplimiento de sus sagrados deberes.

Este era el párroco de aquella feligresía ¿ Un golpe
dado á la puerta vino á interrumpirle;

—Úrsula,—dijo apartando sus ojos del breviario.
Una voz chillona respondió desde una habitación*

, próxima.
—Ve á abrir la puerta, y di á quien sea, que haga

la merced de esperar un momento,—y siguió rezando.
Pasados unos diez minutos cerró el libro, se puso

de rodillas ante una imagen de Nuestra Señora y mur-
muró una larga oración; luego levantándose cogió un
manual, y con él debajo del brazo bajó la escalera. A la
puerta le esperaba Úrsula y la sabia.
, —¿Está todo dispuesto?—dijo á esta.
' —Sí<, señor.

—Bien, muy bien : vamos • pues, allá; y tú,—pro-
siguió dirigiéndose á Úrsula,—no te apartes de ahí, y
si alguno viene á buscarme, dile que me espere, pueá
vuelvo pronto.

Enseguida se dirigió, acompañado de la sabia, á
una pequeña capilla sita á unos quinientos pasos de
distancia.

En aquella capilla se hallaban reunidos loa princi^
pales personajes de esta novela.

Delante del altar, alumbrado con cuatro cirios, es-
taban de rodillas Eduardo y Lucila : algo mas atrás,

más sin honra ni provecho sacrificadas en aquel mortífe-
ro país.

—Los alumnos de la escuela profesional de Bellaá
Artes de Valladolid, han contribuido al socorro de los
heridos en Madrid los dias 8 y 10 de abril;

—La procesión cívico-religiosa del Dos de Mayo,
menos concurrida que otros añosj se celebró con tran-
quilidad.

- —El dia 3 han vuelto á reunirse los diputados Cas-
tellanos, Vascongados y catalanes para enterarse de la
contestación dada por el señor ministro de Ultr'arhar á
la comisión que ha estadtí conferenciando con él al me-
diodía. No llenando1 esta contestación los déseos de los
diputados, estos formularán una proposición que apoya-
rá el Sr. Moyano.

Ñueva-York 22.-^-El gobierno ha ofrecido cien mil
dollars al que prenda al asesino Bootli y á sus cómpli-
ces, y ha conminado así niiSHló con la peiia Capital á los
encubridores de uno y otros;

Un cómplice de Booth, llamado Atzevoth; ha sido
preso.

. Sé dice que Johnson nombrara, secretario de Estadd
á Mr. Presten Ring.

El periódico Herald publica un despacho de Shér-
man en que dice que anunciarla en breve la capitula-
ción de todo el ejército de Jonston¡

La espedicion que se dirigía á Chaf'lestdn ha . des-
truido mucho algodón; puentes y el trozo del ferro-
carril entre Colombia y Florencia, llevándose 6.500 es-
clavos. Creé el Herald que el vice-presidente Johnson
adoptará una política internacional mas insinuante y
exigente que Liucoln. Es muy adicto á las doctrinas de'
Monroe.

Liverpool 3;—Las noticias de Nueva-York tieríeií la
fecha de 22 por la tarde.

El embajador inglés, M. Bnice, lía presentado al
nuevo presidente las cartas qna lo acreditan en dicha
cualidad, habiendo cambiado con este último palabras
de amistad..

Los restos de Liucoln Serán trasladados al Estado
de Illinois, pasando por Baltimores Filadelfia, Nueva-
York y otras ciudades.

El presidente Jefférson Davis que se. había refugia-
do á Augusta, se dispone para i" mas allá del Missisipí.

El ejér'cito de Jo'hnston está completamente desmo-
ralizado y se confirma que hay negociaciones entabla-"
das con Shennan para su capitulación.

Se confirma también qüu el gobierno ha ofrecido
100,000 duros para el que prenda a los asesinos de Lin-
coln.

Nueva-York 22.—Se asegura que el general con-
federado Johnston ha Capitulado. Mougomery y ColUm-
bus han sido tornados.

Los funerales de Lincoln se han efectuado sin tener
que lamentar ningún desorden.

El ministro de Negocios estranjefos Mr. Seward, y
sú hijo Federico, siguen mojar.

El asesino Booth no ha sido todavía habido.
Él ' ro está á 150 y el algodón á.38.
Berlín 2. — El ministro' americano, dando las gra-

cias á la comisión de diputados,- ha declarado que Amé-
rica no olvidará jamás lo que los alemanes han hecho
por ella en América, declarando al mismo' tiempo que
la muerte del presidente Lincoln no producirá ningún
cambia político en los Estados Unidos.

Marsella 3.—Ha; llegado el correo de Filipinas con
noticias que alcalizan al 23 de marzu, á cuya fecha no
ocurría novedad en el orden y en el estado sanitario. En
los pueblos de Sallo y Cayayen habia ocurrida uii in-
cendio qrfe ha causado una gran pérdida de tabaco. En

este correo lia llegado á esta ciudad élgímé'ral Echa-
güe, que hizo entrega del mando superior de aquellas
islas el mencionado dia 23.

y al lado de esta, Magdalena y Ñicolasa, y al opuesto,
Pepe y Sandoval.

Todos guardaban uii respetuoso silencio ; pero to-
dos indicaban en su semblante cierta impaciencia, cierta
zozobra indescriptible : podía decirse que todos lucha-
ban con un pensamiento ó con un recuerdo distinto.
Sobre todo, el semblante de Lucila merecía un. examen
particular : jamás había indicado tanta conmoción.

La ebúrnea blancura de su cutis se habia tornado
en un ligero azul por su" estremada palidez*, sus labios
llabiaú perdido su color de grana, y en sus mejillas
liabia señales de un copioso llanto. Y no era estraño.
Acababa de esperimentar la sensación mas fuerte dé
que es capaz el corazón humano. ¡Habia abrazado á
su madre! aquella madre que habia sido hasta enton-
ces su pesadilla, que habia despertado su único deseo,
con quien soñaba continuamente, y sobre cuyo se-
pulcíro habia orado tantas y tantas veces!... pero aque-
lla madre no era ni una semejanza de la que había desea-
do, de aquella con quien habia sonado: ella soñaba
con una madre feliz * placentera, adorada de su esposo
y nadando en abundancia, y halla una madre infeliz,
agoviada por la desgracia y el dolor, consumida por
la miseria, despreciada, vilipendiada, arrojada por la
fatalidad al abismo de la mas degradante condición...
Mas en el fondo de ese misterio humano, eil el inte-
rior de esa* madre divisaba un alma grande que se ele-
vaba sobre todas las miserias humanas, un corazón
sublime que poseía el amor en toda su inmensidad, en
toda su pureza, un amor como el primero que Dios
comunicó al corazón de madre, una firmeza ée vo-
luntad irresistible, un carácter de roca contra el que

Las correspondencias d; los periódicos ingleses si-
guen trayendo pormenores relativos al asesinato de
Lincoliii

Parece demostrado c|ué el asesino es John Wilkes
Booth, pues muchas personas le reconocieron al saltar
al escenario del teatro Ford después de cometido el
atentado.

La frase que pronunció entonces Sic seilípér tir.á-
hys, es la divisa escrita en las armas del Estado de
Virginia. , .

El padre de Johu Wilkes era un célebre trágico
inglés, que padecía de accesos de enageriaciou mental.

El asesino que penetró én casa de Seward no ha
sido el hermano de John Wilkess llamado Edwin Boqth.

A diferencia de John¿ furioso esclavista, Edwin era
unionista y reside habitualmetite en Nueva-York, don-
de ha representado muchas veces con grart éxito el
Ilámiet, de Shakespeare.

. Un hombre llamado Süratt, que habia desaparecido
súbitamente de su casa en Washington,.era..áegünsos-
pechas- el que cometió el atentado contra.Mi-. Seward.
Cuando fueron á prender á su mujer y sus hijas, que
no habían abandonado la casa, llegó á«sta un.deScono-
cicld cubierto de lodo y fue también preso.

El oficial Seward; hijo deí ministro de Negocios Es-
tfalijeros y los criados dé su Casa, lo Han reconocido
como autor de la tentativa cometida edritra este.

Se han hecho bastantes prisiones eil Washin'gtoft y
entre ellas de muchos empleados del teatro Jord. dónde
fue asesinado el presidente. También se hatí hecho pri-
siones é;i Baltimore y en el fuerte Monroe.

Uno de los presos ha declarado' que estaba afiliarlo
á un complot fraguado desde hacia tiempo, no para
asi áinar al presidente Lincoln, sino para apoderarse de
él y entregarlo á los confederados.

—La impresión producida en muchas poblaciones
de Italia por la retirada del Parlamento, de la ley que
abolía los conventos^ ha sido grande. Anú'ncLmSe por
todas partes nieetings y peticiones. '

-—El satírico Charivari; ha publicado üria carica-
tura bastante chistosa. Se ve una cucaña en cuyo éstré-
mo hay una corona que figura ser de Alemania: un
prusiano trepa por el palo y está próximo á coger la co-
ro. ia; pero detrás de él sube un austríaco.que en aqiiel
momento se cuelga de los faldones del uniformé de
aquel y le itrfpide que la toque.

Es una alegoría bastante trasparente.
—Escriben de París que la muerte del presidente

Lincoln dio protesto á una manifestación de los jóvenes
•dfcl barrio latino. Al salir de laclase del eminente pro-
fesor Mr. Laboúlaye, se dirigió un grupo bastante con-
siderable de estudiantes á lá embajada de los Bstados-
Unidos con objeto de hacer entrega dé una esposicion.
Pero al dirigirse hacia el Sé'na, encontraron los puentes
ocupados por gTan número de municipales que no les
dejatoi pasar adelante. Muchos de ellos retrocedieron;
los que sé obstinaron en seguir adelarite fueron presos;
solo unos veinte consiguie'on llegar al nalatíio de la
embajada, donde Mr. y Mrne. Bigelow los recibieron
cou la franqueza propia de los americanos, y con lágri-
mas en los ojos.

—Cartas recibidas de París dan noticias poco sa-
tisfactoriasi La coalición de los artesanos de diferen-
tes oflcios, para pedir aumento de jornales, conti-
nuaba, fundándose en las largas distancias qué han de
recorrer todos los dias para dirigirle á sus talieres; Este
estado de c'osas es esteusivo á1 Lyon, donde en los mis-
mos dias que allí se encontraba el emperador se han
hecho numerosas, prisiones.

se estrellan todas las oleadas del Océano del mundo,
un sentimiento, cu fin , donde' seencerraban todas las
afacciones de una madre incomparable. Lucila habia
soñado con una madre de las que desea la vanidad,
con las éstérioridades de úria madre, y halla la que
desea el corazón, el sentimiento ; halla la realidad de
una madre', la madre de lá líatúráleza. Esto habia
despertado en ella una sensación desconocida. Tanta
abnegación, tanto amor* tanta desgracia,- exigían toda
su solicitud, toda su ternura : desde aquel momento se
creía obligada á recompensar tantos infortunios con uii"
cariño siu límites. Y estaba á piínto de ser esposa da
Eduardo, á punto de pronunciar aquel «sí» que unien-
do para siempre sus corazones, realizaría los sueños
de su primer amor... ¿Cómo expresar las emociones que
agitarían el corazón de aquella tierna y candorosa jo-
ven en el momento eil que la hemos visto postrada ante
el altar? En un solo dia hallaba los dos seres mas que-
ridos1 que pueden existir sobre la tierra; . ; .-

—La paz del Señor sea con vosotros,—dijo el sacer-
dote entrando é'n la capilla;

Todos se volvieron hacia la puerta, pero todos per-
manecieron en silencio.

—Hijos míos,—continuó con dulzura,'—el cargo dé:
pastor de las almas con que D'ios ha querido honrar-
me, aunque indigno, níe; trae ¿quí para santificar la
unión de dos jóvenes, áegiin los sagrados cañonead»
la Iglesia, nuestra madíey y las instituciones de Jesu-
cristo nuestro redentor: ¿cuáles son,—continuó diri-
giéndose á la sabia—los futuros esposos?

Esta se fue á Eduardo y Lucila, que permanecian*
de rodillas, y cogiendo á esta de la maitío, le di¡O;:
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EETISTA QUINCENAL'.

Ha trascurrido una semina mas; un nuevo paso
del viajero incansable que llainá'n tiempo.. • • •

VA hombro puede detenerse y se detiene á reces: la
humanidad puede estacionarse por intervalos, siquiera
sea pura medir el camino que ha recorrido, y calcular
el que le falta por recorrer. Fija la vista en el porve-
nir, con una sed insaciable de perfeccionamiento» su
destino es mn reliar, correr en pos del ideal, sublime y
noble aspiración que la eleva y engrandece.

El tiempo no se detiene,.jamás. A. semejanza del
viajero maldito, una voz poderosa le grita sin cesar:
anda, anda.

La humanidad se ha movido también. Ha dado un
gran paso en el sig-lo xv¡; y al esfuerzo supremo, titáni-
co, á la'violenta sacudida del siglo xvtn, se descorrió el
denso velo que cubría la augusta faz del derecho.

El hombre desde entonces vio inúndalo de luz el
universo y comprendió todo el horror de las tinieblas en
que .yacía sumido, de las-cadenas á qae estaba fuerte-
mente ligado.

Pero para llegar á este punto, ha necesitado que
pasaran muchos siglos, que se sucedieran infinitas ge-
neraciones.

El trascurso del tiempo es, pues, nereearío á la en-
señanza del hombre: Dejeaids pasar el tiempo.

Estas' consideraciones preliminares no* distraen do
nuestro objeto, limitado csclusivame.nte á dar una re-
vista de la quincena. Perdónennoslos lectores la digre-
sión. Quizá porque no somos viejos, nos atrevemos á
mirar cara á cara al tiempo, que dicho t-ea de p.iso, va
mejorando .considerablemente.

En los últimos dias ?e esperimentnba un indecible
malestar. Calor sofocante, nubes preñadas de tempesta-
des, era tedo lo que nos ofrecía la atmósfera; pero afor-
tunadamente—ya lo hemos dicho—la mejoría es sen-
sible; y todo hace creer que pronto, muy pronto podre-
mos entregarnos libremente á los placeres de la estación.

El crímeu inaudito cometido en la persona del ilus-
tre Lincoln, hu hecho eshalar á la Europa un hondo
gemido, ¡un ay! desgarrador, eco fiel délas justas sim-
patías con que se honra 3a memoria del g'ran patricio.

Tudos los gabinetes han declarado al de los Esta-
dos-Unidos el sentí.niento con que h*n visto tan horren-
do delito. Italia, ha cubierto su baiid :ra con uu fúnebre
crespón... ¡Gloria á Italia que hace suya la desgracia de
un pueblo, como ella generoso, grande como ella!

Fuera de este infausto acontecimiento, poco tenemos
que decir á nuestros lectores.

España, Madrid especialmente , celebra con orgullo
uno de esos dias que, do generación en generación, se
trasmiten los pueblos como ejemplo glorioso de civismo,
do amorú la independencia y á la libertad , condiciones
indispensables de la existencia de las nacionalidades.

El Dos do Mayo es la fecha mas grande de nuestra
historia contemporánea. El Dos de Mayo prueba, si
probarse necesita, que aquí, en la tierra de Padilla y de
Lanuza, ni cí despotismo ni la usurpación toman asiento
sin protesta, sin que se alcen sobre un pedestal de cadá-
veres, sin que sangre generosa y pura salpique la frente
de los tiranos.

¿Qué importa, después, si el éxito no corresponde á
la justicia da Ja causa? ¿Qué importa que !a lluvia del
cielo decida, como en Villalar, del triunfo de la opre-
sión?... Siempre queda la dulce satisfacción de haber
cumplido como buenas, de haber llenado el mas santo
de los deberes.

Zaragoza y Gerona, Madrid, la España entera, no
desmayó en presencia de las legiones del soldado afor-
tunado, que abatió todos los ejércitos de Europa, que
no contento con pasear por ella sus triunfantes águilas,
fue á acampar al pié de las pirámides, creyéndose aca-
so con la misión providencial de levantar sobre aquella
civilización de granito, otra civilización' mas humana,
mas progresiva.

Pero el hierro no es buen conductor de las ideas.
España conocía que su organización estaba muy lejoa
de, ser la que merecía el pueblo que pocos siglos antes
era el mas grande de la tierra: sabia también-cuáles
eran las causas de su abatimiento y decadencia: queria
poner tvmedio á tantos males como la agoviaban. Pero
no era decoroso ni diguo que un país estraujero se en-
cargase de su tutela, de su redención. Ea vano se hi-
cid.Mu al pueblo mentidas promesas; que ni las creyó
sinceras , ni aunque lo' fuesen, podia consentir en alcan-
zar la libertad por tales medios.

Sus esfuerzos le salvaron ; y mientras luchaba sin
tregua contra ei-astuto invasor, mientras defendía pal-
mo á-palmo el profanado hogar, los legisladores de Cá-
diz escribieron el Código inmortal de 1812.

España, que guarda en el fundo de su alma uu sen-
timiento-imperecedero de gratitud para los hombres que
la han servido bien, no podia olvidarse délos que el dos

de Mayo, de 1808.pro-ligaron su sangre en defensa dte
la libertad y déla independencia. * ¡-.'

Usando despropio estilo pudiéramos ocuparnos-de
otrosuiuchos sucesos, por ejemplo1, de lo qué "ha pasa-
do, y puede pasar, en Polonia, en esa valerosa y des-
graciadísima nación, cuyas desventuras atormentan de
continuo nuestros jóvenes corazones, en Roma, Venecia,
Méjico , Madrid, etc.. etc.; pero desistimos de hacerlo
por tres mil duros de razones. ,

Mas ya que á la villa del oso y el madroño hemos
nombrado, no estará de mas que digamos (lo que sin in-
conveniente alguno podemos decjr), que en ella Se di-
vierte la gente por activa Y por pasiva. No bien ha cer-
rado sus puertas el teatro de Oriente , donde como en
competencia han dejado oir sus angélicas voces la La-
grange, la Penco y la Patti, ruiseñor escapado del
Paraíso, cuando ya los circos abren las suyas, mostran-
do compañías ecuestres áe primtsimo cartello. No son,
sin embargo, esta clase de espectáculos los que mas nos
halagan : de buen grado los cederíamos por los que se
ofrecen en el teatro del Príucipe, cuando la troupe"es
buena (ilusión) y se ponen en escena obras como la
que en el mismo se acaba de estrenar con brillante éxi-
to. Nos referimos al. Toisón rolo, drama del distinguí-'
d ) escritor D. Antonio Hurtado, producción por muchos
títulos notable. Igual preferencia daríamos también á
las funciones de Variedades, donde la inspirada Civili,s
al frente de una compañía italiana en la que figura el
escelente actor Prósperi, ostá. haciendo las delicias del
público madrileño, especialmente como la que tuvo lu-
gar -elúltimo dia 2 de Mayo, sobre la que con satisfac-
ción, leemos en un periódico:

«Anteanoche salió a leer la Sra. Civíli, en el inter-
medio del tercero al cuarto acto de La Dama de las
Camelias, la magistral oda Al ÚOS de Mayo, del vigo-
roso'poeta D. Juan Nicasio Gallego.

La Sra» Civili, vestida de rigoroso luto * preparó
desde su salida la lectura con su ademan noble y ma-
jestuoso ; y desde los primeros versos supo hacerse
dueña de todas las simpatías. Dio la entonación conve-
niente á los magistrales y rotundos versos de la com-
posición, teniendo momentos de arrebatadora pasión,
sobre todo al terminar ciertos períodos llenos de fuego
patrio.

Los aplausos mas entusiastas, rs-sonaron durante la
lectura, que lia sido por demá-s oportuna. Huéllanos
ha probado la Sra. Civili. que empieza á dominar nues-
tro rico idioma ¡ y qae podría ser eon el tiempo y el es-
tudio una de nuestras mas preciadas joyas escénicas.
El paso dado anoche nos lo prueba. Fue llamada mul-
titud de Veces á la escena entre aplausos y bravos, que
se redoblaron al oiría gritar con esa poderosa voz con que
la naturaleza la ha dotado : «Viva España.» De este
modo mostraba la Sra. Civili su gratitud á un público
que tanto la distingue con sus simpatías. El triunfo de
anoche vivirá etí la memoria de la eminente artista."

, Mas á qué soñar : las circunstancias nos obligan á
permanecer en Oviedo., y fuerza es que nos resignemos
á vivir su monótona vida.

Lo que aquí-pasa, que por cierto es casi siempre lo
mismo, lo sabéis diariamente; lo que se te, por los perió-
dicos, y lo que no se ve, por los correos y telégrafos in-
teriores, por las peinadoras* los barberos, etc., etc. De-
be , pues, constaros* y no hay para qué hacer de
ello un artículo de previo y especial pronunciamiento,
que las mejoras locales co dieron un paso, que la policía
urbana sigue arma al brazo, que todo aquí marcha
como el tiempo1, y el tiempo como los tiempo's. Esto
seguramente no es nuevo , pero en cambio le falta mu-
cho para ser bueno. De cualquier modo el teatro recla-
ma de nuestra afición dos palabras con las que pondre-
mos punto final á esta ligera revista.

Los actores, Sra. Giménez y Sr. Valero (D. Isidoro)
que á instancia de varios abonados vinieron a reforzar
la compañía, fueron por el póbiieo galantemente aco-
gidos, siquiera en la representación de estreno,—La al-
dea de San Lorenzo, drama francés d'e para raza sin
condiciones literarias,—no Layan revelado las dotes
que pueden caracterizar á un buen actor. En' las fun-
ciones siguientes la Sra. Giménez no ha podido presen-
tarse por hallarse enferma, cosa que sentimos, y el se-
ñor Valero no tuvo ocasión de hacerse notable.

De las obras puestas en escena estos dias la que sin
duda alguna mas agradó al público, fue la comedia en
tres actos titulada Lo Positivo, que como antes de aho-
ra hemos dicho, se recomienda por su pensamiento, en-
caminado á combatir la torpe' é inmoral influencia del
mezquino interés sobre el matrimonio , y algunas esce-
nas hábilmente concebidas.- Lo que hallamos es dema-
siada sencillez en la fábula y no tan marcado como fue-
ra de desear el contraste que anima la acción. En su
ejecución, que fue en el conjunto satisfactoria, elevóse
á honrosa altura, como dama joven, la Srta. Granados.

Con esto damos terminada por hoy nuestra tarea.
Hasta la próxima revista, en la que, si nuestro baróme-
tro,—mas seguro que el de los famosos Yagüe y Casti-
llo,—no se descompone, hemos de referir grandes cosas.
A s í s e a . " " ••••.• "; • • - . . • •

,-.v. • Yo T AQUEL.

• Y-6S míssho.—%i la s ies ta de los trescientos mi-
llones de billetes hipotecaríps' que tuvo lugar el dia
4 último, figura nuestra provincia con 6 proposiciones
importantes 240,00<)rs. á lopipos de 90, 85 y 83. De
estas proposiciones solo fue aceptable una de 4,000 rs.
Todas las demás están fuera del tipo legal, que como
en la sección de noticias decimos, fue el de 88 por 100.

Teatro.—Con pobre éxito y escasa entrada se.re-
presentó anoche la comedia en dos actos El Agente de
policía, cuya ejecución no ofreció nada de particular,
corriendo así pareja con las condiciones de la obra.

Y después de una ilusión de baile nacional, conclu-
yó el espectáculo con el juguete cómico Imperfecciones,
bien bautizado por lo menos. Hizo reír á algunos y en
los mas despertó el sueño.. . < ..-..- i V. '•-''.v

Para hoy está anunciado el aplaudido drama de Lar-
ra Flores y Perlas,'eii el que desempeñará el principal
papel la Sra. Giménez, restablecida dé su reciente ífidfá-
posicion. ,

Cotlíra-órden.—Se ha dispuesto, como era justo,
que los cafés puedan estar abiertos hasta la hora fijada
por la costumbre. Hágase lo propio con las tabernas, y
tan conformes.

JUEGO DE AJEDREZ.

GlJON.

12." Mancas.—C. D. 2.a
13." Id. Eureq.i con T. R.
14." Id. - P . 4." R. t. P.

OVIEDO.

12.' Negras.—D.3.* A. R.
13.' Id. —P. 5 / R. t. P.
14." Id. —D. t. D.

Santos.— Lunes 8<—La aparición de S. Miguel Ar-
cángel.

Mtírtes 9.—S.Gregorio Nacianc, ob.

ÚLTIMAS NOTICIAS.

Dice Las Noticias del 5:
«Ajer tarde á la hora designada se ha verificado eu

el ministerio de Hacienda la subasta anunciada de lo*
300 millones de billetes hipotecarios. La concurrencia
ha sido numerosa y las proposiciones no escasas; pero á
menor tipo que el presentado por el gobierno, que fue
el de 88; esto, sin embargo, quedaron colocados cin-
cuenta y cinco millones, trescientos y tantos mil reales.

•—Dice un periódico que por el ministerio de Fomen-
to se ha dirigido una real orden á los contratistas del
ferrocarril gallego, para quo en los cinco meses quts
faltan del tiempo pactado en la contrata, pongan cor-
riente la via, so pena de sufrir el rigor de la ley en lo .
que les afecta, ó si no, espliquen la razón de su faltado
cumplimiento de lo prometido.

—Ha sido nombrado embajador de Lóudrto el conde
de San Luis.

— Parece que el gobierno admitirá al tipo que se se-
ñ'aló para el de la subasta de ayer, todas las proposicio-
nes que se le hagan para adquirir billetes hipotecarios.

Lisboa 4.—La Cámara de los diputados ha Votado
Un mensaje para los Estados-Unidos, espresando su hor-,
ror por el asesinato de Lincoln.

Se asegura que ó se disolverá la Cámara ó caerá el
ministerio.

Tarín 4.—Según la Gacela de Turin. el señor
Vegezzi volverá de Roma sin haber terminado nada.

El cónsul general de España en Alejandría de Egip-
to dice al ministerio de Estado que el 12 de abril íntimo
le manifestó el ministro de Negocios estranjeros delvirey.
que continuaba prohibida la exportación de los trigos,
harinas y cebada en todo el litoral de Egipto; proro-;
gando S. A. por cuatro meses mus la importación de'
los trigos y harinas, que entrarán libres de derecho.

—Es notable la emigración -que se advierte en Méji-
co. Muchas personas acomodadas han abandonado
aquel país, siendo de advertir que en los últimos viajes-
de los vapores-correos de la Habana han llegado á És-t
paña gran número de personas tanto mejicanas como
españolas desde hace tiempo establecidas allí, qué Vie-
nen á fijar su domicilio en España.

Por lodo lo no firmado,-
El secretario de la redacción, í1. G-. y Moriera..

VOLUNTAD DE SUS DUEÑOS SE VENDE EN
-extra-judicial y pública subasta, la fábrica de fundi-

ción La Amistad, sita en esta ciudad , calle de, la Mag-
dalena del Campo, con sus correspondientes edificios y
lofreno anexo, que ocupan una área de 39,494 pies cuadra-
do?, cerrado sobre sí y formando un ruidri longo. Consta d'e
dos molderías con estufa, dos cubiletes, grúas, ventiladores,
apáralos rte moldear tubos, de agua, material de cajas, «te.
De un taller de maquinaria con motor de ocho cabaÍI'O3 dé
fuerza, dos tornos de aliso , cepilladora , dos máquinas de
taladrar, cilindro para moler carbón-, rueda de aliso, etc.
De olio taller de ajustes con su . correspondiente malerial.
Otro de. fraguas con cuatro armad as y local para 17. (Jiro ds
modelistas con stt material. Cinco almacenes para camas,
ot i Os efectos elaborados, hierros, carbones, ele. Dos salas
con modelos de hierro, madera y yeso. Caño de agua pota-
ble y estanques de agua descubierta con sus cañerías de
hierro y algunas otras dependencias de menor valor. Son
también objeto de enagenaeion las existencias de lodas cla-
ses. Cuya diligencia de licitación tendrá lugar de onceá una
del dia 1." de julio del corriente año en la oficina del nota-
rio de esta capital D. José Antonio Rodríguez, en la que y
en la del establecimiento se darán cuantas instrucciones se
pidnn No tiene carga alguna conocida. Oviedo' S de mayo
de 1865. 1
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