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ELLOS Ó NOSOTROS,

i.
Se aciísa al progreso de ateo, de inmoral. Se

acusa á los que defienden su causa de irreligiosos
ó cuando menos indiferentes, como si la idea del
progreso pudiera romperlos lazos que la unen cotí
la idea cristiana. Esta acusación, aunque no clara-
mente formulada, se desprende de muchos hechos
y la consideramos pronunciada. No es una refu-
tación, ni una defensa, ni una disertación históri-
ca lo que vamos á hacer. Carecemos de erudición,
de fuerzas, de estilo, para emprender tan hondo
trabajo. Nos defendemos como podemos apelando
á la historia, apelando al elocuente lenguage de
los hecho-i, al ienguage escrito de la verdad. Para
feto no necesitamos una erudición muy vasta; nos
Sobra con nuestra fé ; nos sobra cou nuestra con-
ciencia.

El progreso indefinido que es la ley de la hü-
inanidad en su desenvolvimiento histórico, no'S
satisface. El progreso que santifica el trabajo, que
Santifica la instrucción, que purifica el ambiente
de las edades, nos llena de placer. La idea del cie-
lu» fraternizando con la idea de la tierra, lleca
íniestro espíritu de luz. Consultemos la historia.

La civilización antigua tiene en ella una físo-*
TMUiúa propia y especial. Las sociedades antiguas
eran idólatras y materialistas. La ley de la fuerza'
era el principio que erigía altares y el principio
que, levantaba tronos. La esclavitud era el primer
elemento de .la* constitución política. Sobre estas
bases asentó el pueblo rey su dominación casi Uni-
versal, realizando la unida'd material en el mundo
nntiguo para legarnos la idea de unidad política
y civil, trasmitiéndonos á la vez una idea de jus-
ticia.

Llegó una época en que aquella civilización
había dado ya sus últimos frutos, y aquella socie-
dad que, no teniendo en sí elementos dereorgarii-
•/JCÍGII, indispensablemente habia de perecer, cum-
plió .su destino, no sin dejar entre sus ruinas de
coloso , oU'a civilización naciente , como el huevo
que brota de las cenizas del fénix.

¿'juién subió entonces al Capitolio abandona-
do, para regir al mundo?"Una raza llegada del
Norte y una religión bajada del cielo. El mundo
germánico, con su civilización bárbara venia á
suceder al mundo romano de civilización culta,
pero decrépita y gastada. El mundo germánico
que avanzaba hacia un destino ignorado y ante
las ruinas del vasto imperio vencido, fluctuaba,
como era natural, entre la novedad y la tradición.
Pero' como las ganeraciones que mueren no llevan
consigo su espíritu al sepulcro, la generación que
detrás camina algo toma y algo deja de todo lo
que encuentra á su paso. Esto no podia menos
de ser así, porque" en el seno de todas las institu-
ciones humanas hay un principio de progreso y
uu principio de decadencia. La parte que tiene'de.
verdad, hace que se desarrolle él primero. La par-
te de evror que abriga en su origen es la causa
que motiva el desarrollo del segundo. Así, el mun-
do romano tenia un germen de vida en el pasado
tle sus constituciones, y un germen de muerte en
el presente de- sus costumbres. El mundo germá-
nico por el contrario, llevaba en su origen la úi-
<"ora,.de« su destrucción, que pudo cicatrizar ci-
mentando en el principio romano el gran cauce
por donde mas tarde habia dé seguir su curse la
civilización moderna'.

Penetrando en las raices de la constitución
germánica hallaremos dos grandes principios. La
sociedad romana no los desconocía', pero su fuerza
civilizadora estaba desgastada contra el trono de
los Césares, contra el altar de los ídolos. Era el

, primero, un sentimiento de libertad fundado ins-
tintivamente en su amor á la independencia per-
sonal. Era el según do,, un sentimieuto religioso
que crecía con portentosa rapidez al cambiar el
objeto de su culto, único medid de refrenar el im-
petuoso y vehemente carácter de aquellos pueblos
qne, según nos dice Tácito', apenas obedecían sino'
á' la Ordenación de Dios. A no' hallarse recíproca-
mente limitados estos dos elementos civilizadores;
la barbarie del Norte hubiera causado una herida
mortal á la civilización del mundo, porque el ins-
tinto de libertad sin el freno de las creencias hu-
biera engendrado una estéril anarquía, y las creen-
cias sin el contrapeso de lá libertad una no menos
estéril teocracia. Empero el lazo de unión de estos
dos pueblos de contrarias ideas, de contrarias cos-
tumbres, de contrarías instituciones, esel Cristianis-
mo. A esta violenta crisis, á este gran saciídimiérí-
ío social, á este cambio de un pueblo bárbaro que
viene á sentarse sobre las -r uní as de un pueblo
culto, le considera el filósofo como el gran eslabón
de la cadena del espíritu humano qtíe une la civi-
lización antigua que' perece; con la civilización
moderna que nace. A estos dos principios herma-
nados, los dos estreñios necesarios para mantener
ei equilibrio, social.

Dictamen de la comisión nomliráda por la Di-
putación provincial de Oviedo para informar
sobre los ante-proyectes de la red general
de ferró-carriles.

(Conclusión.)

Siente en estremo la Comisión no haber podi-
do proporcionarse datos acerca de las fábricas de
salazón y escabeche, así cómo de conservas ali-
menticias establecidas desde aquella fecha, poique
le consta que han sido muchas; debiendo.de ha-
berse aumentado mucho también por consiguien-
te la cifra de sus productos.—Un dato tiene sin
embargo, que es oficial, Como sacado del mismo
Anuario que los anteriores y que puede arrojar
alguna luz sobre el desarrollo que va adquiriendo
la pesca en nuestra costa, y es que las embarca-
ciones empleadas en ella / no" representaban en
1860, mas que 684 toneladas,y en el año siguien-
te, ascendieron estas á 859.

Existían en el año de 1839, cabezas de ganado
vacuno, 171,908jes decir, 38,079. mas que en la
provincia de la Ooruñ'a, que es la que tiene mas,
después de Asturias, y sumadas con las del caba-
llar, mular, asnal, lanar, cabrío y de cerda', arro-
jan un total dé cabezas 441,833', las'cuales repre-
sentan un valor de 74,527,756 reales.

Además de estas producciones, que son las
principales, y cuyo número la a.umentado consi-
derablemente desde.los años de 1859 y 60, á los
que se refieren, como ya se ha dicho, los datos que
pudo recojer la Comisión, son también muy dig-
nos de tenerse en cuenta otros productos, como
nueces, castañas y avellanas, que .ce esportan éti
cantidades bastante crecidas , manteca fresca y
salada, de la cual existen varias fábricas, y que
forma hoy mi artículo importante de comercio,
maderas de varias clases, especialmente nogal,
castaño y roble, seiscientas mil arrobas anuales de
sidra, dé las cuales se co'nsume una gran parte
en las Provincias Vascong-adas, carnes saladas ds
vaca y cerdo, pescado fresco; escabechado y-sala-
do, industria que ha tomado jnucho vuelo de al-
gunos, años á esta parte, productos da las muchas
fábricas, establecidas , y cuyo número aumenta
cada día , de papel, jabón, velas, conservas ali-
menticias. 'Miados';- cristales, curtidosy otras .varias.
r Cereales,, son los que no produce esta provin-
cia en cantidad bastante á llenar las necesidades

del consumo; y así se ha visto que á, pesar de ha-
ber ascendido en los arios de 1860 y 1861 su cose-
cha á 2.997,998 fanegas, se vio precisada, á intro-
ducir 1.544,107 con mas754,854 arrobas de trigo,
pero esto, como queda ya manifestado, abona la
opinión sustentada por la Comisión, de que las
líneas férreas qué eri Asturias se construyen, han
de ser de las primeras dé España eri punto á mo-
vimiento.

Acerca de este, versa la seguíala p&rte de la
pregunta á que se viene contestando, y respecto
cíe él poco se puede añadir á lo que psor sí mísmcii
manifiestan los datos que dejamos éstam'pádos/
Únicamente, pues, dirá es'éa Comiáio'n,'eii ío efué.
concierne al movimiento de viajeros, qué esto*
siguen, por reo-la general/ las mismas direcciones
que el comercio, y que debiendo desarrollarse esta
en Asturias en muy basta escala, aquel tendrá
también y necesariamente que crecer en la misma
proporción; que su benigno clima, sus excelentes1-
condiciones médicas, su estensa costa, eií que se
hallan tantos puntos cómodos para los bañistas,
sus acreditados establecimientos de baños sulfuro-,
sos y termales, y sus magníficos monumentos his-
tóricos" atrae cada afío un número m'ayo'r de viaje-
ros, que sostienen dos carruagés diario^ todo el
año de León á Oviedo'; y cuatro' ó' cinco' desde
Mayo y Noviembre, siendo necesarias además, deis
diligencias diarias en Cada una de las carreteras
que p'artiendo de lá capital van á parar á las po-
blaciones del interior de la provincia."

6." ¿Qué medías cuenta cada provincia pa-
ra la ejecución de las obras en braceros, oficíela
y trasportes; y cuál é¿ el preció ordinario del
jornal de unos y otras?

. La mejor contestación que puede darse á está
pregunta, se encuentra en él censó' últimamente
p'üblfcado, 540,588- almas encierra Asturias en
una superficie de 485 leguas cuadradas, y bastan
éstas dos cifras para comprender, q'ife .nmguiía
obra pública, puede verse paralizada por falta de
obréro's, principal-míente siendo estos tari sobrios,
sufridos , laboriosos y susceptibles de a'prendar
cualquiera clase de oficio' eoiiío por regía g-enefiíl
lo son los asturianos. . ,

Debe tenerse'presente"'ademas, qué él primero
de los números estampados,' río representa con en-
tera exactitud, la' población de esta provincia, pílete
nridie ignora que todos los años salen de ella, mi¿

llares de mozos hábiles y aptos paía cualquier
profesión con el objeto de buscar mediosxcon que
subsistir, medios de que en su país carecen pjr
falta de trabajo. Conocido es de todos, el número
inmenso de asturianos, que en Madrid ejercen di-
versas profesiones, el no menor, que" se encuentra'
repartido en las provincias del mediodía, las mul-
tiplicadas cuadrillas de segadores, que anualmente
van á ofrecer sus servicios para la recolección de
las cosechas en ambas C'asíillas y en Éstreuíádura,
y por ñn esa emigración constante á América,
contraía cual tanto se clama y se ha clamado en
vario, por no haberse empleado el único y eficaz
remedio que tiene, que es el de proporcionar tra-
bajo en su país á las clases menesterosas. Puede
juzgarse á cuanto ascenderá esta sola emigración
periódica y constante, que cada día va en aumento,
sabiendo que solo en el año de. 1860,,, se han espg;
dido por este gobierno' de provincia 2,484 pasapor-
tes para. Ultramar;

Lógica consecuencia de este esceso de pobla-
ción, y de la.poca paridad que existe entre la
oferta y demanda de trabajo, es el bajo precio dé
los jornales" eri' braceros, oiícios y transportes; pu-
diendo asignarse cómo término medio',' séi's reales
diarios los primeros, diez' los segtín-dos, y veinte
los carros del país con yunta y moíb.

7.'* ¿Cuáles son las zonas principales de
producción, cuáles sus sobrantes y ciuiles tam-
bién las direcciones seguidas por el tráfico para
la estr acción de estos sobrantes, asi como el de
las importaciones para el consumo interior? .-

Aunque estremadamente productivo el suelo"
asturiano en toda, clase de materias, puede decirse
sin embargo, que la zona central, es LÍ* mas rica*
en pr.oductos minerales;'en frutos vegeíale's la's
del Este y el Osté, y en árboles y grfn'ado'los cotí-
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Cejos altos, ó sean los mns inmediatos ú la diviso-
ria de Castilla, sin que deba creerse sin embargo,
que estes pro 1 netos sean esclusivos de cada una
de las distintas z ¡lias, pues solamente el ramo de
minería, cuenta en laf de Oriente y Occidente, y
á considerable distancia del centro, 311 pertenen-
cias la primera, 352 la otra.

•Como ya queda dicho, de todos estos produc-
tos, escepto do los cereales, hay abundantísimos
Mjbrautes, no padiendo exportarse todos por falta
de medios de comunicación.

Las direcciones seguidas por el tráfico para el
esterior, son principalmente por los muchos puer-
tos en que abunda la costa, principalmente Gijon,
Avilós, Llanes, Rivade.'ella y Villaviciosá, por los
cuales se exportaron eu el año 1863, para otras
provincias del reino, G7.509,546 kilogramos de
carbón, 69,110, de antimonio, 1.296,570 de cala-
mina, 73,000 de cobre, y 2,300 de manganeso ó
be:i en junto 68.951,126 kilogramos de mineral
únicamente, sin contar los muchos que de avella-
na, manteca, sidra y otros frutos se esportaron por
los mismos puntos.—El ganado se dirige para su
cstraccíon, ó por el E.°íe para las provincias de
¡Santander, Vascongadas y Navarra, ó por los puer-
tos secos , principalmente Pajares , para las de
Castilla.

Por estos mismos puntos so introducen los gra-
nos y caldos que Asturias necesita para su consu-
mo interior, a^í como por los citados puertos de
mar, los géneros colonialej que consume y que en-
vía al interior del Reino.

8/ y última. ¿Cuál es la f referencia para
la construcción de 2/is diferentes líneas, te-
niendo en dienta los intereses de cada provin-
c%-( y los ff en erales de la Xocion?

Invirtiendo loe términos de esta pregunta, pa-
ra ser consecuentes con el principio que lia servi-
do de babv, á esta Comisión para redactar su infor-
me, y anteponiendo siempre los intereses generales
á los provinciales, no vacila en afirmar, que la
línea de la costa, es la que debe con preferencia
construirse. Mas como esta, según se ha visto,
consta de dos ramales, que han de unirse en Ovie-
do, cree la Comisión que el principal y de mas
importancia es el do esta capital á Santander, no
porque el territorio que atraviesa sea mas rico y
mas feraz, sino porque pone en comunicación di-
recta á Asturias, con otras provincias, cuyas pro-
ducciones no son tan similares á las suyas¡ como
las de Galicia, porque la enlaza con puertos im-
portantes, y porque acorta la distancia que la se-
para de la nación vecina.

Los ramales á Aviles, Luanco y Trubia deben
venir despuñ?, si no es que por la facilidad y poco
coste que ofrecen en su construcción, se juzg-ue
que es conveniente llevarlos á cabo antes, para
economizar gastos al Estado ei último, y que los
otros dos don mas^ movimiento y mayor vida al

...ferro-carril .Leonés-Asturiano.
Estoes cuanto tiene que decir la Comisión en

cumplimiento del encarg'o que le ha sido hecho.
La Diputación, sin embargo, resolverá como

siempre lo, mas conveniente. Oviedo 20 de Febrero
de, 1885.=Juan Alvargonzalez.=]VIanuel Gonzá-
lez Valdés.=Gonzalo Castañon.»

Mieies 9 de mayo.

Sr. Director de LA JOVEN ASTURIAS.

Acaso sea foera dp propósito decir á Y. que ha sido
grande, inmensa mi salí facción al saber que por la
autoridad administrativa competente fuera revocado el
acuerdo de este ayuntamiento , decidiéndose por la
venta esclusiva en las especies sujetas á contribución.
Bien decían Veta, que uo podría menos de anularse lo
que de suyo ya era nulo. Pero es el caso, que, uulo y
todo como es siempre un acuerdo concejil eu contra do
una ley general, al empezar el año económico que está
para espirar, tomóse aquí u:i acuerdo parecido en favor
do la esuluniva , cuando ya neu regía la misma ley, y
sin embarco liemos teuido quo ser testigos mudos , y
víctiruis de sus perniciosísimos efectos, tomando, como
se elico-, pnn por paces. Ahora me acuerdo de que en
cierta ocasión uu amigo me decia, señalándome con el
de Jo al contratista do todas las espacies : la esclusiva
convierte á Micros cu un ingenio, y el dueño de este
ingenio es el contratista. Y tenia razón ; porque es ver-
daderamente triste, muy triste, ver pasar á mano de
uno solo, lo que debe constituir anualmente la subsis-
tencia de un gran número do familias. Por lo demás,
cuando Veis, dicen que los que quieren el monopolio,
es porque no se satisfacen con las ganancias derecliüS,
y aspiran también á las torcidas, estoy de todo en todo
conforme con esta apreciación, sí, manibiís et pedibus
descenríu iu senteutiant v&stram.

Le agradecernos también, señor director, el saluda-
ble aviso que nos da, de que vivamos alerta, y siempre
alerta, contra los esfuerzos que el monopolio hará para
echar otra vez sus áridas garras á la presa; porque la es-

periencia nos va enseñando, ¡á latigazos!.que contra
ciertos enemigos el agua bendita es poco.

A otra cosa.
Teníamos aquí un magnífico reloj, pagado por su-

puesto, y costeado con bs fondoá municipales. El tal
rolój estaba colocado eu ló torre de la ig'lesia parroquial,
y á lo que parece estaba allí perfectamente colocado;
porque mientras allí permaneció funcionaba muy bien
y prestaba á la población el servicio que dé él era de'
esperar. Podremos dejar íi un lado que además de esto,
el sitio donde está la torre es el mas céntrico, de tal
suerte, que aprovechaba- al mayor número1 posible dé
habitantes. Mas, sin que sepamos porqué arte ni parte,
fue traslado el reloj á las nueras consistoriales. No re-
cordamos cuánto tiempo hace que esto sucedió, pero es
lo cierto que desde entonces ya no funciona ni presta
servicio alguno á la población. Y aquí empieza sin du-
da el lado interesante de la cuestión. ¿Por qué no fun-
ciona? Además del enorme desembolso primitivo, ¿háse
omitido por ventura ninguna especie de sacrificios pe-
cuniarios para conservarle eu buen estado? ¿No se han
funelido hace bien poco dos campanas nuevas para el
mismo? ¿No han ido y venido relojeros para componerlo?
¿No se ha construido en las consistoriales una torre es-
clusivameate para él? ¿La población que ha pag'ado
todo esto, no tiene u¡i derecho incuestionable á sabor
por qué se han hecho inútiles tantos sacrificios y desem-
bolsos? ¿Así se toman á un concejo tres mil duros para
echarlos en un pozo? ¿Por qué las autoridades locales,
cumpliendo como corresponde su misión, no tornan par-
teen el asunto, á fin de ver si por casualidad alguna
persona determinada, tiene la culpa de todos estos con-
tratiempos?

Cuando tenga disponibles, señor director, unas cuan-
tas horas, he de divertirme en hacer un cálculo apro-
ximado de teda lo que, de diez años á esta fecha, ha
desembolsado este concejo, bajo todos aspectos, con re-
lación, por ejemplo, al ramo de caminos; del estado en
que se encuentran estes, si es que hay alguno , de lo
que se ha hecho, y de lo que se. pudo hacer. Creo quo
no carecerá esto de cierta importancia y atractivo para
la generalidad, porque será como un espejo donde. I08
administrados podrán ver y considerar, para su satis-
facción, el galante celo y las finas coqueterías de sus
iimedútos administradores.

Suspendo por hoy, señor director, y le suplico sea
esta vez conmigo tan indulgente como acostumbra ser-
lo. Suyo y de toda la redacción afectísimo S. S.

Un suscrilor.

Dice la Gaceta industrial que la materia cornea,
de que está formada la concha de las ostras, sirve para
preparar un esceleiite maisic. Al efecto se calcina y se
reduce á polvo' muy "lino, que se pasa por uu tamiz de
seda ; se toma luego clara de huevo, que se bate bien
y se deja en reposo, haciendo con el polvo una pasta
bastante líquida, con la que se untan las paredes ó
partes de ¡a loza que se quiere unir; y después de
amoldarlas perfectamente una contra otra, se las tiene
bien sujetas unos ocho minutos. Las uniones hechas
de este modo resisten perfectamente al agua y al fuego
y lio se rompen nunca por aquella parte, aunque se
caiga al suelo la pieza, cuyas fracturas,-unidas por
este medio, no dejan ver mas que una ligera línea
en el punto donde se ha hecho la unión.

Según El Eco di las Aduanas, España posee
20.992,582 fanegas superficiales destinadas al culti-
vo de cereales ; al cultivo de legumbres 3.564.830;
2.877,211 al de viñedos de todas clases ; 1.395,013 al
de árboles frutales; 1.446,316 al de olivares; 5.361,266
al de plantas testibles y tintóreas; 10.898,433 á pastos,
bosques, monte alto y bajo; 583,228 á huertas y semi-
lleros ; 51,242 á canales, acequias y abrevaderos, dan-
do un total de 47.677,121 fanegas superficiales, que
son las que pueden producir renta líquida. Pero ate-
niéndonos únicamente al número de fanegas dedicadas
al cultivo de cereales, tendremos que por término me-
dio, resulta que cada fanega de tierra en buen año de
cosecha, produce ocho de trigo; y de consiguiente, que
el cultivo de cereales da 167.996,656 fanegas : consu-
miendo seis fanegas cada habitante, resultarán ciento
cinco millones de fanegas, teniendo un sobrante para
esportar de fanegas 62.996,656.

Estrado del Boletín Oficial de la provincia.
NÜM. 71.

Inserta una relación de las personas á cuyo favor se
han hecho anotaciones preventivas eu el Registro de
la propiedad de Castropol, y no satisficieron el impues-
to hipotecario, á fin de que lo verifiquen eu el término
de 60 dias.

Publica la lista de los matriculados de mar en los
puertos de esta provincia, que se declaran de reten para
la próxima convocatoria.

]SUM..72. ' ,

El dia 22 del corriente mes se saca á pública subas-
ta, ante la Junta económ.ca del departamento marítimo
del Ferrol, el suministro de los barnices, brochas y pin-
celes que se conceptúan necesarios durante el año de
1865, á 1866. :

El resultado de la subasta verificada en Madrid
y en ; las provincias él día 4 del corriente, para la ad-
judicación de billetes hipotecarios, creados por la ley
de 26 de junio de1 1864, ha ofrecido el resultado si-
guiente:

Las proposiciones presentadas en Madrid, á tipos
admisibles, importan 54.958,000 rs.; que haciendo las
deducciones consiguientes1, resulta uua cantidad líqui-
da,qué deben entregar lo's interesados, de 48.514.428 rs.

Las proposiciones presentadas por diferentes perso-
nas de provincias, ascienden á la suma de 65.194,000 rs.
que representa una cantidad líquida de 57.590,753 rs.

El precio medio á que han sido adjudicados estos
billetes es el de 88'33 por 100

-r-Los oposicionistas, dice un diario ministerial, siguen
creyendo que el gabinete tiene contados sus dias; pero
algunos de sus hombres mas reflexivos han visto en el
decreto para la emisión de títulos d« la deuda consolida-
da uua prueba fehaciente y pública de la mas absoluta
confianza regia.

—Los dependientes del comercio de Madrid han en-
tregado para el socorro de los heridos y familias de los
m uertos en la noche del 10 de abril, la cantidad des
1.306 rs. 50 cents., residuo de lá suma que recaudaron,
para costear una corona que colocaron «11 el monumen-
to del Dos de Mayo el dia de la conmemoración.

—Se ha establecido por la dirección de aduanas un
derecho fijo en el arancel para la. paja, yerba seca y
doniás forrajes para el alimento de los animales, qutí
será de 15 y 18 rs. según bandera por cada 100 kilo-
gramos.

-—El total de la recaudación obtenida durante el
mes de marzo último, por todos los ramos que se ha-
llan á cargo de las diferentes direcciones de la Hacienda,
asciende á la sumadel66.974.068'79 en la forma siguien-
te: Contribuciones, 20.791.703'10; Impuestos indirec-
tos, 66.515,262-99; Rentas Estancadas, 47.362,000'09;
Loterías, 15.914.060 , Propiedades y derechos del Es-
tado, 14.522.448-72, y Tesoro público, 1.868,599'89 r«s.-

—Por reales elecretos que publica la Gacela del
¿lia 7 se autoriza al ministro de Marina para que dispon-
ga se haga por cuenta de la administración el suministra
de carbón de piedra para las atenciones de la armad»
en los puertos de Cartagena, Alicante, Grao de Valen-
cia, Alfaques, Barcelona, Palma de Mallorca.y.Habón,
ínterin no produzcan resultado las nuevas subastas, que
se verifiquen.

Este suministro se hará á perjuicio de D. Eduardo
Pedreño, del comercio de Cádiz, al tenor de. lo prescrito
en el artículo 5.° del real decreto de 27 de febrero da
1852, hasta que cumpla el tiempo eme. debia durar la
contrata que ha dejado de tomar á su cargo.

—El SV. Arguelles ha dirigido desde la Habana un
Comunicado á La lberia¡ lamentándose de que el pe^
riódico habanero La, Prensa haya dado publicidad á la
sentencia pronunciada por la Audiencia de la isla en la
Causa Criminal que" sé. sigue á dicho Sí. Arguelles y con-
sortes.(pues tal sentencia tío es ejecutoria, toda vez qua
contra ella se -han alzado al tribunal Supremo de Justi-
cia, y no puede tenerse por tal fallo hasta que este
decida.

París 6.—El duque de Brabante, que llegó anto-
anoche á Marsella de vuelta de su viaje á Oriente , ha
llegado ayer por la tarde, saliendo inmediatamente para
Bruselas.

La salud del rey Leopoldo sigue en el mismo estado,
sin quo los facultativos hayan notado cambio alguno.

Berlín 5.—La Cámara de los representantes ha re-
chazado por gran mayoría varios artículos del proyecto
de ley militar.

Ñapóles 5.—El partido ultra-católico está exaspera-
do á causa de la misión Vegezzi en Roma; y se cree quo
si dicha misión tiene buen éxito reportará consecuencias
muy importantes.

Argel 5.—La salud del emperador es buena. Eú
una proclama que ha dirigido á los habitantes de Ar-
gelia, dice:

«He venido, á conocer por mí mismo vuestros intere-
ses, á secundar vuestros esfuerzos y á aseguraros la
protección de la metrópoli. Largo tiempo há que lu-
cháis enérgicamente contra dos grandes obstáculos, uijt
país virgen y un pueblo guerrero; pero se anuncian ya
para vosotros mejores dias: Sociedades particulares van
á desarrollar la riqueza de este suelo ; y los árabes,
conociendo nuestras intenciones bienhechoras, no in-
tentarán turbar el orden y la tranquilidad de estas co-
marcas. Tened confianza en el porvenir. Mirad con
predilección la tierra ej.ue cultiváis riomo una nueva pa-
tria. Tratad á los árabes como á vuestros compatriotas.
Debemos ser señores, porqué somos mas civilizados;
pero debemos ser generosos, porque" somos mas fuertes.
Justifiquemos sin cesar el glorioso acto de uno de mis
predecesores, quien al plantar en esta tierra africana la
bandera francesa y la santa enseñanza de la Cruz,
enarboló simultáneamente el estandarte de la civiliza-
ción, símbolo de paz y caridad.»

Bruselas 8.—El rey Leopoldo no tiene novedad en
su enfermedad; ha pasado el dia y parte de la noche
sin la agitación que se habia notado anteriormente.

Rio-Janeiro (sin fecha).—El. Brasil sigue haciendo
grandes armamentos.

El Paraguay por su parte hace también grandes
preparativos, disponiéndose á una,' resistencia á tpdii
costa.- . .

El general López ha sido nombrado generalísimo
del ejército.

Turin 7.—El aumento de-la contribución sebte la.
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riqueza moviliaria i a producido gran disgusto en las
provincias italianas, del Sur.

París 6.—El periódico la Patrie dice que el gene-
ral Cialdini ha salido para Madrid coa uua misión es-
pecial del rey Víctor Manuel cerca del gabinete es-
panol. ' :

" El Monitmr publica un Senatus consulto, decla-
rando la Coehinehina colonia francesa.

De una interesante correspondencia de París del diá
2, publicada.por el apreeiable colega La Iberia, toma-
mos los siguientes párrafos:

«La administración déla colonia francesa, deja mu-
cho que desear, como todo el mundo sabe; hace mas da;

treiifta años" que los'frauoeses gastan hombres y dinero
«i África sin resultado alguno. El pequeño territorio
qué poseen, sin habérsele aun asimilado^ cuesta comba-
tes constantes y sacrificios de todo género. La Francia
domina eíi Argel, pero en la realidad no le posee; el
emperador Napoleón quiere examinar por sí mismo la
situación de la colonia; veremos si su viaje produce al-
gún efecto.

«Las relaciones de las cortes italiana y pontificia
parecen ser en éste momento amistosas. Mr. Vegezzi,
enviado extraordinario del rey Víctor Manuel, ha sido
recibido nuevamente por el Papa, y todo indica que la

misión del embajador italiano producirá escelentes re-
sultados, tina idea peregrina, é irrealizable á nuestro
niudo de ver, empieza á indicarse en las cancillerías;
pronto se hará pública por la prensa, y la discusión co-
menzará.

»Se trata, en resumen, dé hacer de Roma la capital
de honor de Italia, y de Florencia la verdadera capital;
hacer de liorna una capital italiana honorífica, residien-
do en ella el Papa, y de Florencia la única y verdadera
.metrópoli italiana, lo juzgamos pueril é inconducente.

»V,l famoso general Mourawiuff, acaba de perder
la gracia de su señor y dueño el czar, que le ha des-
tituido del puesto que eu Varsovia ocupaba.

"><La clínica de Pétersburgo (el dia en que muera
M.üurawi»ff), debería practicar la autopsia del tal señor
{.>ara saber de qué. se componen- las entrañas del gene-,
ral; decimos esto, porque creemos seriamente que un
hombre que: se hace destituir por el czar,, tan solo por
parecer 'muy cruel al mismo emperador moscovita, me-
rece ser estudiado escalpelo en mano. ¡Después de ha-
ber degollado millares de víctimas, propone nuevas sa-
turnales que provocan su destitución! ¿Qué habrá ma-
íiüirio el tal JVÍQiirawieffal venir al túmulo? ¿No son es-
carnio-y oprobio de la humanidad monstruos semejantes?

"Ayer se ha: abierto al público la Exposición de pin-
tura del corriente año: entre las obras premiadas apare -
o:e el cuadro del Sr. Gisbert, el mismo que ha figurado
eíi la ultima Exposición.do Madrid. Los jurados de am-
bas naciones hiin distinguido el cuadro del SivGisbert,
a q.uicu debe halagar mucho la medalla que acaba de
n ¡canzar ttn Paris, y por el lo le. felicitamos.»

—Ha fondeado en el puerto de Lisboa la fragata da
giK-mi federal Kearseage, vencedora del corsario Ála-
b a m a . .•••:•

—La muerte de Lincoln ha hecho recordar una
carta del obispo de Orleans escrita con motivo de haber
sido entregada á este prelado departe del representan-
te de los Estados-Unidos eu Paris un ejemplar del dis-

curso pronunciado, por M. Liiscpln el dia 4 de marzo en
su reinstalación presidencial; Monseñor Dupanloup dice
en ella que lo leyó con la emoción mas religiosa y la
admiración mas simpátitía.

—A causa del asesinato de Lincoln , todos los ofi-
ciales del ejército federal vestirán luto durante seis me-
ses; y el 20 de abril, que debía ser celebrado en toda
la Union como día de fiesta, ee lia convertido por orden
del nuevo presidente eu dia de luto y humillación.

—Escriben de los Estados-Unidos que el general
Lee ha ido al cuartel general de Johnstuu, induciéndo-
le á que capitule y á que no haga una resistencia
inútil.

—En la última sesión que celebró la Sociedad filosó-
fica de Manchester, ha llamado Mr. Sidebotham la
atención de dicho cuerpo científico sobre los efectos
que ejerce el rayo erí diferentes especies de árboles;

De los datos y observaciones hechas por dicho se-
ñor eií 28 casos distintos, resulta que las hayas pare-
cen librarse de la aedion del rayo de una manera uota-
ble, hasta el punto de poder decirse que nunca es heri-
da una haya por el rayo.

La encina está mas espuesta que los demás árboles,
y son heridos con menos frecuencia el olmo , espino,
nogal y castaño por ser árboles.que crecen'en terrenos
secos y arenosos.

Deduciéndose, pues, que los árboles que crecen
en terrenos húmedos, se hallan nías espuestos á sufrir
descargas eléctricas.

—Ha llegado al Havre, procedente de Nusva-Or-
leansi la frata Fannie con 924 balas de algodón. Es el
primer buque americano que procedente de dicho puer-
to ha llegado á Francia desde hace tres años y nueve
meses.

—El grabado en metal se encuentra por primera
vez eu Europa 504 años antes de Jesucristo, bajo la
forma de un mapa grabado en cobre traído de Guonia
por Anaxagoras de Samos. A pesar de tan grande anti-
güedad solo hasta el año 1423 no se obtuvieron pruebas"
de planchas grabadas. El arte de la impresión de los
grabados sobre cobre, tal y Como hoy.se conoce, data
de 1511, y el grabado al agua fuerte perfeccionado
por el príncipe palatino, Ruperto, de 1848; el grabado
al lavado, el grabado al pastel y el grabado sobre el
Vidrio; han sido inventados por trea franceses, el prime-
ro por Barable, en 1761, el segundo por Bouuet en 1769
y el tercero por Boudier en 1799; El grabado en made-
ra inventado en Fiandes en 1423, permaneció estacio-
nado durante el siglo XV. Estaba reservado á un gran-
de artista, Alberto Durero, reanimar éste arte en 1511
dándole la impulsión que ha continuado teniendo des-
pués. La litografía fue inventada en 1796 por el alemán
íjeneí'eider.

—Parece que la iniciativa tomada por el Pontífice'
ea las negociaciones con el gobierno italiano para la
provisión de las diócesis vacantes ha escitado descon-
tento en Roma entre los nías encarnizados enemigos
del reino de Italia y especialmente entre los emigrados
napolitanos.

—En Stokolmo se verificará una esposicion general
de.industria el 15 de junio de 1866.

CRÓNICA DE 0YÍE00*

Todo énproyecto*—Hé aquí cdrtíó se encuentran
la mayor parte de las mejoras locales:

El derribo del cuartel;
El paseo cubierto;
La traslación del matadero; • _ •
La espropiaoion de los consabidos huertos, jardi-

nes y cementerios.
La reparación de las pfiriCipales calles, que masqué

calles pareden callejas;
El reloj de las casas consistoriales, acordado coló-*

car hace ya mas do tres años;
Etcétera, etc, etc.
Si los proyectos fueran mejoras, hace mucho tiempo

á la verdad que Oviedo figuraría al frente de las rnaí
adelantadas poblaciones..

. ¡Lástima grande
Que uo fuese* verdad tanta belleza!

Mas como no lo es, así estamos como estamos, así
las mejoras locales marchan á pasó dé cangrejo.

Consecuencias de lá consecuencia.

©.nejas fundadas.—Ló son¿ sin dudai las de mu-
chas personas, especialmente las que no habitan en las
calles céntricas, por el retraso que espe.rimeritau en el
recibo de la correspondencia.,

En la estación presente debiera estar distribuida a
las nueve de la mañana ; y hay ocasiones en que á las
once todavía no se ha verificado.

Si esto consiste en que el número de carteros es es-
caso, creemos que bien pudiera aumentarse. Sí otra
fuera la causa, hágase desaparecer.

Mal de muchos j etc.—Leemos en La Bolsa áú
dia 8:

«Varios despachos telegráficos espedidos el, sábado
por la mañana á los periódicos de provincias, dándoles
cuenta simplemente del decreto de la Gaceta relativo
á la emisión de 600 millones' en consolidado , no habiarí
llegado todavía por lá noche.
. Denunciamos este h'eclío aí señor ministro de la,
Gobernación ,' que no, dudamos pondrá el dedo eú la
llaga* pues de lo contrario háblaríase infundadamente
de una jugada de Bolsa.»

Entre los, paganos figura también nuestro periódica
que lia dejado de recibir varios días los despachos tele-
gráficos de su servicio particular ; no por falta del en-
cargado de trasmitirlos ,—qué nos consta lo lia hecho
con la mayor exactitud,—sino por sobra de no sabemos
quien/

ái al menos devolvieran el importe de los tele-
gramas.

Esto seria lo natural; pero áqüí hace tiempo qué
las cosas marchan como tú, caro lector, sabes, y yo;
tengo casi olvidado.

Paciencia.

, Creemos I© tnismó.—¿Por qué vendrán aquí to-
das esas buenas mujeres, decia ayer un prójimo á otro'
en los ejercicios de oposición á la magistralía?

—Por ínera curiosidad.
—¿Y qué sacarán de todo lo qué oyen?
—Lo que el negro del sermón, ñí mas% íií tnénos.'
—iQué capricho!

— 56 =
mentó cortante, una rama de espino blanco en flor, f
finalmente, un nido de pájaros suspendido sobre una
rama arrancada por el viento, lleno de huevos que la*
hembra cubria todavía al suave balanceo de las pndas,:

flotaron sucesivamente sobre las aguas.
Los marineros recogieron á bordo aquellos testimo-

iiiüs evidentes de una tierra vecina. Eran las voces dé
la ribera que confirmaban la de Colon.

Antes de contemplar la tierra con los ojos del cuer-
po; se la presentía por aquellos indicios de vida.

Los sediciosos cayeron de rodillas ante el almirante
'ultrajado la víspera ; imploraron perdón por su descon-
ijauza, y entonaron un himno do reconocimiento al Dios
que los había asociado á su triunfo.

La noche cayó sobre aqitellos.cánticos de júbilo que'
saludaban á un mundo nuevo.

Mandó el almirante cargar las velas, sondear de-
lante de las naves, navegar eon lentitud, esquivando
los fondos bajos y los escollos, convencido de que los
primeros fulgores del crepúsculo descubrirían la tierra*
Ninguno durmió en aquella noche suprema. La impa-
ciencia rechazaba el sueño.'

Pilotos y marineros, suspendidos de los mástiles/
de las vergas, de los obenques, rivalizaban por cuál
seria el primero que dirigiría la primera mirada sobre
el .nuevo hemisferio.

El almirante había prometido un premio al que
exhalara el primer grito do ¿tierra! si la tierra en efec-
to reconocida verificaba ,su descubrimiento.

: La Providencia le reservaba á él mismo aquella
primera mirada que había comprado, al precio de veinte
años de su vida y de-tanta-constancia y peligros.

Era media noche y se paseaba solo sobre la tordilla

jsara arrebatar con nacientes esperanzas á ios-marineros/
íjue olvidaban los días que trascurrían.

El primero de octubre se imaginaron que Solo ha-
bian caminado seiscientas leguas más allá de los para-
ge» frecuentados por' los navegantes'.

El cuaderno de bitácora del almifanté, las valuaba
en ochocientas. . . . •

Sin embargo, todos los signos de proximidad dé laá
tierras1 se multiplicaban en tornó suyoi Pero la tierra
lio aparecía en el horizonte. El terror sé apoderó de
sus almas;

Colon mismo, bajo su calma aparente í ocultaba
una duda.

Temia haber pasado, sin verlas, á través dé las islas
de algún archipiélago, haber dejado atrás la estremidad
del Asia que buscaba, y estraviarse ahora en un tercer
Océano. ,

La mas ligera de sus embarcaciones, la Niña,, que-
na vegaba á vanguardia, hizo el 7 de octubre su pabe-
llón de descubierta y tiró un cañonazo para anunciar
la costa á los" otros dos bagélés.

Al acerbarsé reconocieron que la Niña se había en-.
¿añado, con una nube, que al ser desvanecida por el
Tiento, destruyó también su corto júbilo.

Cambióse el gozo en consternación.
Nada desalienta tanto el corazón de los hombreé

como esas alternativas de falsas alegrías y decepciones
amargas.

Las quejas y las reconvenciones empezaron á' esta-
llar en todos los semblantes contra el almirante.

No era ya solo sus fatigas y sus penalidades lo que"
las tripulaciones echaban en cara á. Colon ; era su vi$é
sacrificada sin esperanza.

li
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Teatro.—La Escuela de los maridos, obra maestra
ae.Moratia, y El Tanto por cíenlo, por la crítica colo-
cada entre los primeras producciones di-1 teatro moder-
no, fueron las obras que anoche y anteanoche se pusie-
ron en escena.

La ejecución de una y otra dejó mucho que desear.
La Sra. Giménez, en la primera, desempeñando el pa-
pel de pupila, no estaba en carácter. Ei Sr.Valero [D. Isi-
doro) interpretó con bastante acierto el de tutor. Los de-
más actores no consiguieron dar al cuadro la entonación
y él colorido que reclama. En El Tanto por ciento la se-
ñorita Granados, que como dama joven es escelente,
aunque tuvo algunos rasgos de talento artístico no dio
al interesante y difícil papel de condesita, la vida, la
espresion correspondiente. El Sr.Vega procuró también
agradar, pero ni sus buenos deseos, manifestados espe-
cialmente en la magnífica escena penúltima del segun-
do acto, ni los esfuerzos aislados de los Sres. Castillo/
Nogueras y Medel (padre), fueron b'astantesá oscurecer
el mal efecto de la representación.

A la tan pobremente interpretada creación de Ayala
siguió un bailecito, menos mal que otras veces por lo
mismo que fue mas ligero, terminando la función con el
nuevo saiaete Betascoiis barbero y comadrón, en cuyo
désémpérío llenó cumplidamente su misión, de gracioso
eí señor Nogueras.

La concurrencia, escasísima. El teatro, nebuloso y
frió como el tiempo.

Para hoy está- anunciada la" comedia én tfes actos,
nüevü en este teatro, (para él que redacta los programas
todas lo son) Por la boca muere el pez, Baile nacional, •
y la bonita pieza ¡Pobres mujeres!

Nuevo aviso.—Advertimos á nuestros convecinos1

que no vayan por la calle del Postigo, perqué á mas
de estar intransitable ofretíe algunos otros peligros des-
de que en la misma se d*tn barrenos sin las precaucio-
nes necesarias":

Nunca Se cumplieron como ahora las ordenanzas
municipales.

¿No es verdad, señor alcalde?

A-propÓSÍto.—Las tabernas (que por voluntad de
los consumidores quisiéramos ver desaparecer) siguen
cerrándose á las nueve, lo que significa que la consa-
bida conlra-órdén no alcanzó mas que á los cafés.

¿Tendrían Vds. la bondad de enterarnos del por qué
(que nosotros n'o alcanzamos) d'e tan chocante prefe-
rencia?

Bien hecho.— Parece cosa resuelta lo de borrar
las armas del marqués de ¿afra, pintadas, por disposi-
ción del mismo, al lado de las de España, en el para-
ninfo de esta universidad.

- Crónica general de España.—Se han publicado
las entregas 15,16 y 17 de esta ilustrada é interesante
obra, correspondientes á las Crónicas de Asturias, Ma-
drid y Gerona. Acompañan á estas entregas, tan esme-
radas corno las anteriores, los retratos, perfectamente
acabados, de Quevedos Quintana y Castaños.

Aplica el cuento.—Colasa tenia un gato—y era
tan manso y leal—que com'ia el animal—con ella en su
mismo plato.—Una mañana salió—dejando al gato en-
cerrado,—y, cuando volvió,' encontró—que se lé comió
él asado.

No abandones jamás tu humilde casa—y ne te pa-
sará lo que á Colasa.

Banco de Oviedo.—Su situación el dia 29 de
abril último:

ACTIVO. Reales céntimos.

Efectos en Cartera /,.... .¿..'.
Préstamos con garantía.
Gastos de instalación
Mo yiliario
Cor responsales deudores

r Por cuenta del
Cobroé pendientes...'. Banco

(Porcaenta agena.
Aficiones adquiridas .'

Suma..-
Depósitos en garantía

de préstamos Noms. 550'.000,00
Id. voluntarias id ; 3.212,000,00

1.364.585,40
3.088,400,00
3.364,470,42

34,000,00
54,400.34
37,311.83

136,076,59

625,919,66
321.156.00
120.000.00

9.146,320,24

3.762,000,00

Total .•,.,,-.;,...: a.j. 12.908,320,24

PASIVO.

Capital» .s¿ s....ai.:..¿:...¡...; 4.000,000,00
Billetes emitidos , 3.900,000,00
Acreedores por cuentas corrientes en

Oviedo., , 512.128,25
Corresponsales acreedores....; 245,684,75
Dividendo por pagar 900,00
Efectos á pagar <..;...: 53.280.40
Ganancias y pérdidas...'.......¡ ,,84,030,38
Acreedores varios SW,296,45

Suma
Acreedores por depó-

sitos en garant ía
Noms i...

íd. por id. voluntarios
Ídem....* 3.212,000,00 }

9.146,320,24

850,000,00 I 3.762,000,00

Total ...,.,..•....,.. 12;908,320,24

Otro invierno.—Segün él estado de la atmósfera,
bien podemos decir que estamos en aquella estación.
Lluvias, granizo, descenso consiguiente en la tempera-
tura, tal es él cuadro que estos dias presentó Oviedo.

Solo aquello de pást nubila FebuSi solo la esperan-
za; y acaso la fé, nos mueve á permanecer aquí, á pe-
sar de tantos y tantos contratiempos.

JUEGO DE AJEDREZ-.

GlJON.

15.1 Blancas.—C.t.D. 3."
A. R.

16.' Id. —T. D. c.s D.

OVIEDO1.

15.* Negras.—P.f.R.3."
16." Id. — P. C. 3." C. R.

Santo.— Viernes 12.—Sto. Domingo de la Calzada.

ULTIMAS NOTICIAS.

Leemos en Las Noticias del 9:
«Ayer tarde, entre cinco y cinco y media, ha acaeci-

do un suceso de desagradables consecuencias en la ca-
lle de Alcalá. La pared de la fachada del barracón que
sirvió para la última esposicion de pinturas, se ha caído
toda á la vez sobre la acera de la caííé de Alcalá cau-
sando el estrépito y susto q'úe es consiguiente y lo qua'
es nías doloroso y sensible algunas desgracias.

Mientras h'eino^ estadio en él lugar de la ocurrencia
han sacado tres heridos de mucha gravedad, uno de es-
tos en una pierna, y que según nos lian asegurado es
nuestro querido amigo el Sr. Forteza.

Han seguido las escavaciones y trabajos para ver
si ha Habido mas desgracias. Las principales autorida-
des se constituyeron en seguida en el sitio de la ocur-
rencia, y en las cááas de socorro para dictar y adoptar
todas las medidas necesarias, tanto para el auxilio de
los heridos, como para las investigaciones y escava-
cionesí»

—El distinguido general Latorre, ha recibido Is or-
den" de residir de cuartel en Vitorias

Turin 8.—El periódico La Italia asegura que nada
sé' ha terminado respecto á las negociaciones de Vegezzlr
y que el gobierno italiano tratará siempre1 con el Papa
las cuestiones religiosas sin reconocer el poder temporal.

Queenstoiün 8 de mayo.— Booth ha sido muerto de
un tiro.

Su cómplice ha sido preso.
La conjuración ha sido descubierta y parece haber

sido arreglada en el Canadá y aprobada en Richtnond.
El oro quedaba á 149.

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

ción La Aniistad, sita en esta ciudad, calle de la Mag-
dalena del Campo, con sus correspondientes edificios y
terreno anejío, que ocupan una área de 39,49i pies cuadra-
dos, cerrado sobre sf y formando un cuadrilongo. Consta de
dos irfolderfas con estufa, dos cubiletes, grúas, ventiladores,
aparatos de moldear ufbos de aguíí; material de cajas, etc.
De un taller de maquinaria con motor de ocho caballos de
fuerza, dos tornos de aliso', cepilladora , dos máquinas'de
taladrar , cilindro para rríoler carbón, rueda de aliso, etc.
De otro taller de ajustes con su correspondiente material.
Otro de fraguas con cuatro armadas y local para \1. Otro d«
modelistas con sti material. Cinco almacenes para camas,
oíros efectos elaborados, hierros, carbones, etc. Dos salas
con modelos de hierro, madera y yeso. Caño de agua pota-
ble y estanques de agua descubierta con sus cañerías dft
hierro y algunas otras dependencias de menor valor. Soh
también objeto" de ena'gsnacion las existencias de todas cla-
ses. Cuya diligencia de licitación tendrá lugar de oncea una
del dia 1.* de julio d'el POrrienle año en la oficina del nota-
rió de esta capital D. José Á'ntoiiitt Rodríguez, en la que y
en la dfl establecimiento so darán cuantas instrucciones se
pidan. No tiene carga alguna conocida. Oviedo 5 de mayo
de 1865. 1

Editor responsable, ü . TOMIS FERNANDEZ.

OVIEDO : imp. da la viuda de Pedregal ó hijoa
CALLE DEL POSTIGO.
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El pan y el agua iban á faltarles.
desconcertado Colon por la inmensidad de aqueí

espacio, cuyos límites había creído tocar, abandonó la
ruta ideal trazada sobre su carta y siguió dos dias y
dos noches el vuelo de las aves, celestes pilotos que la
Providencia parecía enviarle en el momento que la
ciencia humana le faltaba.

Pensó que el instinto de aquellas aves, no las lleva-
ría hacia aquel punto del horizonte, si ellas no Viesen á
lo lejos una orilla para detener su Vuelo.

Pero á los ojos de los marinos, hasta los mismos
pájaros, parecían entenderse con el desierto del Océano
y con los astros mentirosos para jugar con sus naves
y con sus vidas.

Al fin del tercer dia, los pilotos, que sé habían en-
caramado á los obenques, á la hora en que el sol, al
ponerse, parece como que dilata el horizonte, le vieron
sumergirse entre las mismas olas, de donde se le veía
levantarse después de tantas auroras. Creyeron enton-
ces en lo infinito de los mares.-

La desesperación que Íes abrumaba, cambióse en'
¿ordo furor. ¿Qué debian hacer ahora con un jefe que
habia engañado á la corte, y cuyos títulos y auto-
ridad; robados á la confianza de sus soberanos, iban á
desaparecer con sus ilusiones? Seguirle mas lejos, ¿ no
era asociarse á su crimen? ¿Ño acababa su. obediencia
allí donde terminaba el mundo?

No restaba otra esperanza, si quedaba alguna* que
volver las proas hacia Europa, navegar de bolina con-
tra aquellos vientos, cómplices del almirante, encade-
narlo á él mismo á an mástil para que fuese objeto de
la maldición de los moribundos, si era preciso morir, 6
féra entregarle á la venganza de España, si el cielo

les permitía llegar á sus puertos. Estos murmullos sa
trocaron pronto en clamores.

El almirante los contuvo con la impasibilidad de au
Semblante. Invocó contra los sediciosos la' autoridad,
sagrada para subditos, de los soberanos que le habian
dado plenos poderes. Invocó al mismo cielo, juez en
aquel momento entre él y ellos. No vaciló, no se inti-
midó ; ofreció su vida en prenda de sus promesas ; úni-
camente les pidió, con el acento de un profeta que vé
con el espíritu lo que el vulgo solo vé con los sentidos,
que detuvieran tres dias su incredulidad y su resolu-
ción de volver*

Hizo juramento , juramento temerario »; pero políti-
co , que, si en el trascurso de los tres dias, la tierra na
aparecía en el horizonte, cedería á sus instancias y los
llevaría á Europa.

Los signos reveladores de la proximidad de islas ó
de continentes eran tan visibles á los ojos del almiranta
que, pidiendo á sus tripulaciones sublevadas, una tre-
gua de tres dias, se creiá seguro de conseguir su obje-
to. Tentaba á Dios, señalando un término á su revela-
ción , pero tenia que entretener á los hombres.

Los hombres, aunque con pesar, le concedieron loa
tres dias de espera, y Dios, que lo inspiraba, no lo «aí-
tigó por haber confiado en El.

XXXIV.

Al despuntarla aurora del segundo dia,, dos jun-
cos, cuyas frescas raices denotaban qué habían sido ar-
rancados muy recientemente, aparecieron flotando en
torno de las carabelas. Una tabla trabajada con el ha-
cha, un bastón artísticamente cincelado con instru-


