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DANTE A L L I G H I É R I .

r.
Italia. Italia. ¿Dónde están los Césares? ¿Qué

hicistes de la púrpura imperial? Ya no veo tremo-
lar el lábaro en tus ciudades, ni escucho el pesado
sordo rumor que produce la marcha de tus invic-
tas legiones. De tus altivos patricios, de tus elo-
cuentes oradores, de tus entusiastas tribunos ya
no truena la vez en el recinto del Senado, ni e«
los ámbitos de tu predilecta ciudad, la do las siete
colina3. Ya el carro de triunfo no rueda por sus
calles, ni el Capitolio se engalana para recibir al
/mperator victorioso. Ni la república . ni la dic-
tadura, ni el triunvirato, ni el imperio despliegan
las anchurosas alas del águila gigantesca.

Tu espada yace en la vaina; César reposa'én
»¡i tumba. Las bóbedas de tu foro no despiertan
un solo eco; Cicerón duerme. Tus intestinas luchas
no ensangrientan el suelo; Guelfus y Gibelinos en-
cierran sus odios bajo la losa ffia. Tu pueblo no
sa levanta agitado como una marea del equinocio;
ítianzi no vive. Tus circos permanecen desiertos*.
¡Silencio! jHasta el león de San Marcos calla! ;

Italia-, Italia, augusta matrona. ¿Qué se hizo
tu grandeza, tu omnipotencia y tu esplendor? ¿No
conservas una sola fórmula de tu glorioso pa-
sado?" *; ••'.'•••.

' S í y a í - . - S í . - • • : . - • •

Tienes una fecha: Florencia, majo1 de 1265;
tfena» un n&iubre: Dante,Allighierii

. n. .-.
ítalia, contempla esa arrogante figura. El

liante es uno de esos seres privilegiados á quienes
fe» es permitido Luchar; gimnastas atléf-icos del
genio que escalan, como los gigantes de la mito-
logía, la cumbre del ideal, y lleg-an, como un sue-
ño dorado de los siglos, como brillante espuma so-
bre la ola de la civilización, para ser los intérpre-
tes de la human* grandeza , de la aociou del es-
píritu, en mudio de uu mundo de amarguras y un
horizonte de esperanzas.

Cantores de la-edad en que viven, eüo.s lo son
todo; dotados de eso doble espíritu que adivina la
acción en lo. inerte, la palabra en el mutismo , el
pensamiento en lo inorgánico, la vida en lo no
vital; que comprenden el inarticulado lenguaje
de todos los gritos, 'todos los acentos, todos loa
gemidos y todos ltvs suspiros que modula, «¡u el
concierto de la vida, la escala del sentimiento.

Vastos compuestos de pensamiento y corazón
que tienen un alma para sufrir y otra alma para
cantar, reuniendo en sí el quejido de la humani-
dad y las voces -del misterio.

Cíclopes que combaten en nombre do todas las
creencias, aplastados bajo la roca de un mundo
material.

Estos hombres que soa ironías y lágrimas, que-
jas y oraciones, amenazas y promesas, encoleriza-
mieutos y suspiros, protesta y enseñanza , pensa-
miento y acción, amor y odio, pasión y serenidad,
•que rugen y murmuran con el fragor dol trueno y
el susurro déla hoja, estos hombres sobreviven al
pasado de los pueblos, porque ¡os trae l?i eterna
<vorriente del progreso dejando en cada genera-
ción lina partícula de su genio fecundo y una
doctrina saludable de sus trabajos.

Uno canta á Dios, otro á la humanidad, este á
la ciencia, aquel á la libertad. El uno se irrita y
conmueve el pedestal de los tíranos; el otro sonríe
y traduce el secreto de los amantes.

Tienen' una1 dualidad en su ser: el arle \ «1 pro-
greso.

¿Bajo cuál de los ütís aspectos es má's colosal
su figura?

111.
Hornero, Rabeláis, Shák'spéare ¡ en Grecia,

Francia é Inglaterra^ son los padres de la lite-
ratura.

D:-inte Állighieri, én la edad moderna; es el en-
' ge mirador déla literatura italiana, de la Italia
moderna, desde Petra'ca hasta el Tasso.

Semilla de otros mil, son sus creaciones; época
literaria su apariencia, época señalada con el se-
gundo monumento, época después de la Iliada.

Pero cuando vierte una queja aríiargá , cuando
dice: ¡Alii! sena Italia, entonces se declara poe-
ta pro populo y crece en magnitud.

Este es el Dante, nacido en Florencia en el año
de 1265, bajo la protección de un heroscopo ̂ bri-
llante del sabio astrólogo Brunetto Latini; luiérfa»
tío en"su tierna edad ; dedicado' al estudio de la
filosofía, la teología y la historia;

Precoz inteligencia y corazón precoz, brotó su
pfimeír amor por Beatriáá los nueve años, y la pri-
mera chispa de su g-énio,en la Vita nuova.

Partidario de los Guelfos, posta militar, asistió
al éitio y toma de! castillo de Caprona; prior del
arto, fugitivo y condenado á la hoguera, mal
curado cié la amorosa pasión; sientpre con el re-
cuerdo de Beatriz, á pésaír' de su matrimonio cotí
Gemina Danati, murió en la casa de Guido Nove-
lío señor de Rávena el 14 dé setiembre de 182,1;

legando á la posteridad su áiúdtf al pueblo y sus
otras que son: ' ' .

La Vita nuova, El Convite ¡al tratado de
Monarquía y el Be vulgari doéuentia. escritas
en prosa, Varias poesías Úricas ó Rimas, sus
odas ó canciones, unas paráfrasis dé los salmos'
penitenciales, del Credo, del Fadre-nuestro y
del Ave-María y su gran poema épico La Divi-
na comedia.

• I V . •

Hoy levanta ítalia un nwnumento en su laon
¿Qué significación encierra éste acto? ¿Qué grande
enseñanza conten--? ¿Qué promesas para el por-
venir? Sig'nifíca que los pueblos conservan siem-
pre la semilla arrojada en su seno por esos hom-
bres mensajeros" de la libertad, y cuándo necesitan"
'una gran personalidad para formula!*", esta idea
sublime , un centro moral co'mun á todos los' que
tienden á la unión italiana ¡ 'vuelven los ojos al
gran poeta, al profundo pensador y se agrupan ai
pió de su estatua, haciendo una manifestación
grandiosa, mas bien política que artística, pero
solemne. La figura colosal del Dante y su divina

! comedia, forma con el pensamiento italiano los
dos polos de diamante en que engasta sus ejes la
rueda del Progreso y de la Libertad.

Enseña que el poeta sobrevive al héroe helico-
i so, como el pensamiento á la espada. Enseña que

las naciones tienen el pensamiento muy por enci-
ma de la fuerza para constituir su gloria. Enseña
que el porvenir de un pueblo depende mas bien de
un pensador que de un general, de una creación

i que de una batalla. Encierra la esperanza de la rea-
lización dül voto unánime de Icé italianos.

ítalia, Italia, olvida á tus Césares. Olvida tu
gloria eimera de conquistas y dominaciones. Tu
ya no eres la Italia militar, la Italia despótica, lá
Italia prostituida.

Eres siempre la Italia del arte. Mira , mira eí
monumento que tus hijos han levantado y medita
si aun puedes se? la Italia libre.

I : . ; . BERNARDO DF.I. S ¿ Z .

EL TRABAJO NACIONAL.

Lección pronunciaba en él Ateneo científico y literario
de Madrid por D. J . ÍT. ALONSO DE BKHAZA.

(t:o!iUnu¡ic!()i.)

Si el principio que Ls proteccionistas tornan por bri-
se de su sistema es verdadero, tiene que serio eu toda*
circunstancias y con tuda? sus deduciuucs y cuna*»-
cu'euciiis; La verdad no pcede ser y no ser; ser hoy ver-
dad y dejar dé serlo maüaim: ser verdad hasta cierto lí
aiife. y pasado este dejar <¡e serle.

Hay pues que dejar sentado que el sistema protec-
cionista tiende á crear y á desarrollar en una naciuii
todas las industrias cuyos productos sean ó puedan so.*
objeto del consumo del p:.ís, y á fomentar de este rnoilo
el trabajo nacional.'

Lo cual conduce á establece? la consecuencia dn qun
una nación debe bastarse á ú misma, y producir todos
Jos objetos que necesite.

Con esto la protección arancelaría empieza por po-
nerse en abierta contradicción con una de las leyes
fundamentales de la ciencia económica, con la ley do.
la división del trabajo, consecuencia indeclinable áA
cambio de servicios.

La división del trabajo tiene que existir entré las na-
ciones, lo mismo que existo entré las provincias de una
mferaa nación, lo mismo que existe entre ios individuos.

Ved las estensas llanuras de Castilla cubiertas du
doradas mieses;' ¿se alzan acaso en ellas las -innumera-
bles chimeneas arrojando al cielo torbellinos de hiúoo;
qiíe indican que allí existe un gran centro m'anufactu-
reru?

¿Ved los pampos de !a industriosa Cataluña cubiertos
de vastos edificios en que bullen míllarea de obreros,
como abejas que encerradas en su colmena .^oufeccio-
t'üín laboriosamente su panal, se encuentran &UÍ acaso
esos dilatados campos presentando un inmenso mar di;
doradas espigas, cayos límites notalcatiz¡i la vista á
percibir y que nranifiesían que aquel es tin. gran cenW
de producción de cereales? .

No, la división del trabajo sé establece por sí inismii,
naturalmente, sin esfuerzo alguno en las provincias,
seg'un las condiciones especiales de cada una.

Y iii las Castillas son tributarias de Cataluña por los
productos inamrfacturados, ni Cataluña es tributaria dw
las Castillas por los trigos y las harinas. Ambas realizan
Un cambio de productos por productos en lo cual íio hay
tributo alguno pagado por ninguna da. las dos partea
que verifican el cambio.

Sin embargo, esto que de los Pirineos para acá es tiim
verdad inconcusa, deja de seño, según ei sistema pro-
teccionista, tan pronto como se traspone la frontera.'

Suponed que las provincias de Castilla reunidas,
ó una sola de ellus elevase al gobieínb uiia esposieioií
pidiendo que en atención á que • 'astilla es tributaria dW
Cataluña por los obje:os íaanufacturadas que de allí"
jinuorta, eó atención áqueel trabajo provincial resulta
de i-ste modo perjudi 'udo, SÜ impongan fuertes d'ere-
cbos alas morcancíu.s do fubricHciun c¡italana, para qus
a la sombra de cst1-' dorecho p"oíect»r la industria ma-
nufacturera castellana pueda crcarsu y adquirir <il desar-
rollo necesario para cubrir las necesidades del consumo
provincial.

Veríais entonces esos mismos proteccionistas. que
hoy colocan'el arancel en la fronter.i para proteger el
trabajo nacional, oponerse á la promulgación de otro
arancel que protegiese el trabajo provincial, demostran-
do los perjuicios sin cuento que de esta organización
artificial debían resultar.

Y en este punto sus argumentos serian irrefutables
porque atacaban un principio falso.

Ahora bien, si eso que s« atacaba era tin principio
¡ falso, un error plenamente dtiincstr'ada ¿puede bastar-

una frontera, <s dacir, una línea imaginaria tir.tda al
travos du ¡no'ntesy valles, para quo al otro lado do elk
el principio falso se convierta en principio verdadero, y
.el error sé convierta en verdad?

Pero- lo cierto es, qué ése arancel, colocado en la
front'Cfii como instrumento de protección, no protege ni

d proteger el trabajo nacional.



LA JOVEN ASTURIAS.

Este no puede ser otra co*a mas que? el resultado del
trabajo de todas las individualidades, cuyo agrupamieri-
to-coustituye la nación.

Y si' el trabajo de una ó; de mu--.has de esas indivi-
dualidades no está protegido, el trabitjo nacional en su
conjunto deja de estarlo también. Si esto es así, y voy á
demostrarlo, el sistema proteccionista se funda en un
principio, falso, ó mejor dicho, no tiene fundamento al-
guno, porque no existe el cimiento sobre el cual se ha
querido levantar el edificio.

Si por un cálculo aproximado tratamos'de averiguar
el importe anual de lo que pagu el consumidor por el
derecho protector, hallaremos que asciende á rs. vn. 199
millones.

De modo que los consumidores tienen que distraer
de su capital esa cantidad en lugar de poder apPc-u-la
al ramo-de producción á que cacK uno de ellos ?e haya
dedicado. Este ó estos ramos do producción &e ven,
pues, faltos de ese capital que en «líos se hubiera em-
pleado , y aquí tenéis una parto üei trabajo nacional
perjudicada por el derecho protector.

Por otra parte, es un hecho establecido y que ro me
detendré en demostrar, porque creería ofender vuestra
ilustración, que la mayor parte de ¡os productos sirven
á su vez de primeras materias para otro ramo de fabri-
cación; asilos hierros proluc'o cío una industria, ssir
ven á su \ez ¡árala fabricación do máquiuas; las la-
nas y los tintes para la fabricación de tejidos, etc.

En su afán de protegerlo todo, «1 arancel recarga
con elevados derechos estos «roJi^íos que otra fabri-
cación necesita, y esta fubrieacir.n, ¿cómo ha de decirse
que está protegida cuando el arancel le encarece las pri-
meras materias?

Tenemos, pues otra parta del trabajo nacional qu<-
iio solo no está protegida, sino que queda perjudi-
cada.

Ejemplo de ello es una curiosa esposicion reciente da
¡os fabricantes de papel de Bunol, en la cual piden á las
Cortes que se deroguo la ley que reb-ijó los derechos sr-
bre el papel estranjero, y para ello se fundan especial-
mente, L* en que el cloro, materia que les es indispensa-
ble para su fabricación, esta recargado con fuertes dere-
chos arancelarios, lo cual les impida poder sostener la
competencia con el papel• estraujero; y 2.° que habién-
dose perdido la cosecha de la naranja de Valencia, ha-
biendo faltado esta esportacion, para la cual cada naran-
ja se envuelve en su cubierta de papel, les habia faltado
este consumo que ascendía á mas de la mitad de su pro-
ducción papelera.

(Se continuará.)

Rio Aller 4 de junio de 1865.
. Sr. Director de LA JOVEN ASTURIAS. . :

Muy señor nuestro: Cuando se inauguró él ferro-
carril de León á ..Gijon' y leímos eu el periódico:qué"V.
tan acertadamente dirige, parte del discurso de D. Meli-
ton -Martin¿ pronunciado en el banquete celebrado ad
hoc en las nuevas consistoriales de la floreciente villa
de Gijon, nuestro entusiasmo rayo en delirio, y aquel
dia, fue para nosotros los industriales d« esta virgen
comarca, un dia de verdadero jú.h,(o, resonando agrada-
blemente en nuestros oidog las uferlas del mencionado
ingeniero jefe de concluir en tres años , á partir de»de
aquella fecha, la 1.* y 3.a sección.

Si bien nos parecía uu plazo algo corto, atendiendo
á las condiciones de nuestro clima y á los obstáculos
que presentan siempre esta clase de obras, unos previs-
tos y oíros imprevistos, creíamos, sin embargo, que el
ing-eniero jefe del concesionario pudiera cumplir su pala-
bra, desplegando mucha energía en los trabajos, y sub-
dividiendo estos en ¡ equeños trozos para que simultá-
neamente fuesen ejecutados por muchos contratistas.

El dinero puede mucho, es ua agente podeíoso, y
cuando no escasea, y se le aplica con acierto é intelicia,
produce resultados sorprendentes, y á tu bnrita má-
gica, no se resisten las rocas mas endurecidas, ni ios
montes mas elevados, taladrándose, instantáneamente
Jas primeras, y allanándose los segundos con una faci-
lidad y prontitud maravillosas.

Pero como suele decirse, la ¡ampara debe estar sin
aceite, J no puede alumbrar por mas que la amechim
los asturianos, y por consiguiente viviremos en la oscu-
ridad, sabe Dios hasta cuáudo.

Hay que confesar que nuestro país es desgraciado,
porque quiere- serlo. Somos los asturianos algo fatalis-
tas. Si está, escrito que el ferro-carril se ha de hacer,
se hará, pese á .nuestra apatía, y si no se realiza esta
mejora, es que no la merecemos.

¡Qué indolencia, señor*director! ¡qué indolencia! Ni
los catalanes y vizcaínos que nos igualen. Aquellos le-
vantando fábricas y elevando su industria á uiia consi-

' derable altura, contando con el carbón nacional ó es-
tranjero, que tienen que pagar enormes fletes para ad-
quirirlo; y nosotros aquí, pisando ricas y potentes ca-
pas de hulla, y rodeados por todas partes de inagotables
criaderos de este poderoso agente, sin utilizarle en la lo-
calidad y siu medios para esportarle á- los grandes mer-
cados.

Contando nosotros con que el ferro -carril general
se principiase cuando, su inauguración y se terminara
deátro'det' plazo1 legal, nos apresuramos á registrar y,
espetar este Meo-rallé carbonífero, ¡¡dqüirieudo minas
qué estando ya pagando su contribución ül Estado

por hallarle demarcadas necesitan ser esplotadas, en
mayor ó menor escala pura quo su sostenimiento no sea
tan gravoso y se puedai cubrir las duras prescripciones
legales.

La contribución de superficie y el pueble de las mi-
nas, hállense estas ó nc en condii'ioueá de .ser escota-
das por falta de vias de comunicación, hay que cum-
plirlas, ó peligra la propiedad.

Los esfuerzos del minero ó del productor no pueden
"servir, por grandes"que sean,-si no para construir pe-
queñas arterias ó ramales de ferro-carriles que afluyan
á las línea5! generales, y si están no s« construyen, esté-
riles serán siempre los sacrificios de 1 minero, y raquíti-
ca y desmedrada su explotación ó producción, como
está sucediendo á la cuenca de L ingreo , pues si bieu
cuenta con un ferrocarril Subvencionado, ni reúne este
las condiciones económicas de trasporte por su absurda
¿arija, ni se prolonga en ol núcleo de sus criaderos,
como debiera estar internado, si ha de dar I03 resulta-
dos apetecidos; pues mas bien se puede considerarlo
que hoy din esta hecha, como una viu accesoria, ejecu •
tadá con todos los inconvenientes de un mal camino de
hierro, y sin ninguna de las ventajas que debiera tener
una línea llamada á desarrollar y fomentar, loa intere-
ses industriales de un *alle carbonífero como el de Lan-
greo.

Esta cuenca tiene una estensiou deN. á S. de 20 á
24 kilómetros, y el camino de hierro no recorre mas
que de 7 á 8. preciMuwnte en lo mas pobre del terreno
carbonífero, cruzand>í2 en estérd, que. nada produce.
Esto demuestra bien á las claras la insuficiencia de esta
v¡<i D¡ir;t desenvolver le esplotanon hullera de aquella
comí rea, y p-ira sostenerse á sí propio.

Pero íus accionistas, al parecer, están satisfechos
con los pingües dividendos del 1 por 100 que rinde al
capit; i auu-il'nente, lo que prueba, (¡ue si no son indus-
tfiales, no se ks pueda calificar de ambiciosos.

Aunaue alejados tíel mercado y aislados por falta de
comunicaciones, pensamos, sin tmbargu yséViainente en
el porvenir de esta co.narca, y nos vamos ocupando de
preparar nuestros t-ubvjos de esplotanon para cuando la
empresa del No;oeste de Ksp:iñ;i, concesionaria dul fer-
ro-carril geuwal, y nuestro prometido Mesías, tengan
a b'en visitarnos con sus locomotoras en estos valles,
tau ricos en carbones, como pobres en industria; y en-
tonces la minería carbonera, y su hermana gemela la
metalurgia del hierro,se colocaran en condiciones tales,
que favorecida su usportan jn pjr un buen piierto. co-
mo el aprobado del 3'us.-l, cuya subasta debieran ges-
tionar los diputados asturianos, podrá luchar' en todos
los grandes meicadon y centros de consumo, con los
productos pstranjeros. Ubres ríe toda traba arancelaría.

Nuestros convecinos los productores del'rico valle
de Langreo, no deben alarmarse por la crisis que hoy
aflije á la industria carbonera en la que tienen compro-
metidos sus intereses y cifrado su porvenir. No desma-
yen en-su demanda, aunque los temporales arrecien,-
porque no en vaíde los ingleses llaman sus Indias ne-
gras á las abundantes minas de hulla que poseen y á
las que deben únicamente su opulencia comercial y su
gigantesca industria fabril.

. Los obstáculos con que. vienen luchando tienen, que
desaparecer poco á poco, y un ancho campo lea espera.
el dia'en que con su fé.y su constancia vayan salvando
uno á -uno-y cotí paso firme los escollos que se interpo-
nen en.su..peregrinación industrial. .

La historia de todas las comarcas carboníferas del.
estranjerb. registran páginas tan tristes en sus primeros
años de explotación-, camo las que se leen en la nacien-
te, de Langreo ; han atravesado idénticas crisis y sufri-
do las mismas peripecias.

Pidan los industriales de Langreo la reforma dp la
tarifa del camino de hierro que lleva el nombre de
aquella atribulada localidad, remora constante de su.
explotación; representen al gobierno para que se. les. dé
una tarifa definitiva, racional, y que esté en armonía
con lus adelantos dül siglo del vapor en que vivimos;
que se reforme el material de wagones, reñido con la
mercancía que trasportan por su póxiina forma ; que la
administración del camino dije subsistente la tarija di-
ferencial.qü* pubiiond-t el año pasado, fue suprimida
pura e^te, porque algunos productores y comerciantes
haciendo dignos y loables esfuerzos, obtuvieron parte
de los beneficios otorgados en ella.

A propósito de la tarifa diferencial..
¿Qué se ha propuesto ¡a gerencia del camino, nos

preguntarnos, al establecerla ? ¿Un alarde de protección
aparente á los intereses industríalas de la cuenca, que
no ha tenido el valor suficiente para sostener?

Es altamente lamentable, qua asi se interpreten los
intereses del tráfico, y de la esplotacion de una via fér-
rea que no produce los rendimientos á que estaba lla-
mada, ni favorece el desarrollo déla industria carbone-
ra, única base del pasado, presente y futuro de sus
arrastres.

No "desalienten les productores de Langreo al ver
que la introducción del carbón estranjero se aumente
considerablemente er, los puntos de consumo de la zona
comercial que autes se surtía de los productos de sus
minas;"este males pasajero y fácil de, combatir sí, uni-
dos todos, piden la rebaja de la tarifa del ferro-carril, y
elevan después sus gestiones para que se anuncie la
subasta de1 puerto del Jtlusel.

La falta del consumo del carbón es cuestión de pre-
cio, lü minero de Langreo tiene establecido á boca
mina ó á embarcadero el único que hoy puede fijar
atendida su corta esjjlotacion.

Favorezca esta lá gerencia del ferro-carril modiá-
cando su tarifa, y se verá aumentar la esportacion, por-
que el jnier.to actual de Gijon, tal como es, leconsidera-
mos susceptible de mayores embarques.

Tenga presente la gerencia del camino q ue consul-
tados los precios de los carbones de las cuencas estran-
tranjeras y de los trasportes de sus ferro-carriles, con
los de la comarca ¿e Langreo y los de su camino de

hierro, resalta lo absurdo dé su tarifa, única en Eu-
ropa por sus 52 céntimos por tonelada y kilómetro,
sus tlerechoi accesorios dv embarcaderos, y otras tri-
quiñuelas que hacen hnpooibit: el desarrollo de la es-
ulotacion hullera del valle de,Langr«u, digna de mejur
suerte y da uu fy.TO-carril que-, siguiendo la Psrrieuta
de sus iutereses, anime la explotación y fomente su
desarrollo.

Un minero del valle de Aller.
Por eatos valles donde principia la 3." sección no

hemos visto aun tremolar las banderolas de las piquetas,
precursoras del replanteo. ¿Cuándo se estudiará est-r
línea?.

CRÓMICA GENERAL.

De un periódico copiamos lo siguiente de alguiTiu-
terés para la industria:

• Sabida es la desgracia que la industria' sedera de
Valencia y Murcia ha experimentado con la pérdida
completa de la cosecha de eslíe año. De creer era que la
de otros puntos tuviera igual resultado, atendida la de-
licadeza suma del gusano; pero afortunadamente no ha
sido así. El Centro Industrial y Mercantil, estableció
este año,en Aranjuez un ensayo de cria de''gusano de
seda, arrendando al efecto al rt-'al patrimonio toda la
hoja de morera que allí tiene: queríase probar si la mo-
rera de Áranjüez tenia condiciones suficientes que la
igiialasen á la de las provincias productoras de. la seda»
y se ha visto con satisfacción que no puede ser mejor.

Así eé que, el estado en que hoy se halla la cosecha
de seda del Centro industrial en dicho real sitio',' esfee-
de alas esperanzas que de tal ensayo se ptOQ*«tiiem
aquella sociedad y el inteligente director. práctico^Le,!
criadero de seda. Sr. Martí. El estado ' de los gusanos
pe imite asegurar que la cosecha á de ser de- graMea
resultados y de mucha utilidad en todos sentidos.

Además, promete con éxito indudable dar los bene-
ficios que el Sr. Vargas Machuca pretende obtener da
esta industria, cuando, como sabemos tierie proyectada,
establezca en el año próximo un gran, criadero de:güsV
no.y la plantación de un gran vivero de murteras, la»
que, unidas alas compradas al real patrimonio, que-pa-
ra entonces darán mayor cantidad de hoja y triar ftna,
merced á una conveniente poda, harán que aun cuando
sea mucha la cantidad de buena semilla enviada, tenga
esta toda la hoja necesaria y con buenas condiciones pa-
ra que pueda el gusano tener alimento sano .y-w-
pecial.»'

—Formando parte.de una antigua pared se, ha dea-
cubierto en Tarragona una lápida romana, cuya ins-
cripción se halla perfectamente conservada, la cual será
trasladada al museo luego que se haya puesto el local
destinado á ello á disposición de la comisión de moa»-,
m'entos de aquella pvovin'ci'a; la -inscripción;-dic^«afe--

1). Mr. - • • : . . . , - • •

CÁECIL. EVTT .
CHÉTl:-SBVlRb'-• : '

MAGIMEB. Q. VIX.
ASS. -XI .V. JHS. III. D. VII

VEKGIL1A. GEMINA
MAR1TO. INCOMPA

RAB1U. ET. CAKC1LIA
QVINT1ANA. FILIA

PATUI. TIENTISSIMO.
La traducción es la siguiente: «Vergilia Gemela á

su marido incomparable, y Cecilia Quintiana, hija, fr au-
pad™ piadosísimo Cecilio Entiquete (BienafortianádíB|i
Sevir y Maestro Augustal, que vivió 45 años, tres xaostl
y siete dias.» , . . . .

Al quitar la tierra dé la espionada que cubre la su-
perficie de la roca de la colina, se han descubierto tm-
bíijos verificados á pico en ella, que se atribuyen fun
d'adamente á los primeros habitantes de Tarragona.
con objeto, á lo que parece, de recoger en algibea abier-
tos en la misma roca el agua llovediza que corria.par efc
descenso de aquella colina.

—Dice un periódico ministerial:
«Parece que los Sres. D. Miguel Moraita, D. Nico-

lás Salmerón y Alonso y D. Valeriano Ferraz, catedrá-
ticos que fueron déla universidad de Madrid, van áser-,
procesados, por haberse calificado la renuncia de. loa
cargos que desempeñaban, como de desacato á l»au-
toridad y abandono de sus destinos.

Mañana á las doce deberán comparecer ante el'.jtre-
gádo de la Universidad á prestar una declaración,
creernos que sea la indagatoria, para empezar después,
él sumario."

—Fil gobernador de Fernando Póo y sus dependen-'
cías participa con fecha 30 de abril último que-el estódí».
sanitario continúa siendo satisfactorio en el territorio <i«
su mando.

—Se ha devuelto al ministerio de Ultramar el pro-
yecto aprobado del puerto de la Habana, Cuyo presu-
puesto importa 145,000-pesos fuertes,

—Eu Parisse ha abi&rto una suscricioa.popüilwÉi
razón de 10 cents, por persona, para regalar uaa meda-
lla de oro á la viuda de Lincoln.

Otro tanto debiera hacerse en Espaíia.

Según noticias de los Estados-Unidos, se- a g *
que el presidente Davis distribuyó entre los soldados
quo le acompañaban en su fuga el dinero que llevaba".
Eu Viena Valley se separó de Breekenridg; Benjamín
y de otras notabilidades confederadas, quienes consi-
guieron atravesar el rio Savanah. Parece que se confir-
ma la complicidad dé Davis en él complot contra lá vi-
da de Lincoln y Sevard. Mr. Dávis, su muger, sus4<»
hijos, Mr. Stephens, Clay, el general Wheder y-diex
y seis prisioneros mas. han sido encerrados en el tuerté
Monroe. Según la Tribuna de Nueva-Yorck, él gober-
nó de Washington juzgará probablemente en un'-tnbas-
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íial civil, tal vez eu Bultjrnore, al presidente confe-
derado.
• " fin1 raleigh (Carolina del Norte), se había celebrado
wxtneeling para el resta'nlí'ciaawuto de. la Union ame-
ricana. Los negros de este Estado han, presentado á
Jhoussoti una petición reclamando el derc-ho del sufra-
gio electoral. También el gobernador del Miísraipi ha
reunido el Congreso de aquel Estado, para examinar las
medidas que se deban tomar en vista del restablecimien-
to del orden legal.

El presidente' Jhonssott, ha conmutado en prisión
perpetua la pena dé rnúerte'iftipuesta en Indiana á Hor-
aey. ArráSe también la Tribuna, que el jefe de la Union
publicará en breve uua proclama de arnnistí.i exigiendo
jwrafi&flflto dé*ftdeiidad ár la Union á todos los que han
ifervido en los ejército» confederados, Tan opoitunn y
política medida, implicará de hecho un disoluto perdón.
Estas dos noticias, son la mejor coutest-ieion que pode-
mos "dar á" los enemigos del presiente Jhonssou, y a
todos los que se empefiaban en atiibuirle sentimientos
feroces y..coutrari<>9 á la reconciliación cou los, vencidos.

— Los porfídicos ingleses vienen haciendo grandes
eJogiói de loa artistas españoles que huí enviado cua-
dros á la esposicion' de üublin. VA Daily Teleyraph se
<>pup* ?o,M> «lucojnio de los cuadros de (lonzalvo . y el
fimes elogia asimismo á esto artista y á Rosales. Tanto
«1 .ooaiisiqnada permanente que en Dublin se encuentra,
(•orno el subdirector del Museo nacional, Sr. Murillo,
lian sido objeto de especiales atenciones.

—Los ingleses dice el Times h;m tenido pocos moti-
vos de simpatizar con Jrffferson Davis. K-.íe hornbie ha
bído uno de-nuestros mas declarador cihmmadores, y
ijCf-poHíiea itfs ha sido otra que escitar contra nosotros
!-vis pasiones de sus conciudadanos de todas clase.*. Su
plan reToJuriouano no consistía mas que eu creer que
.nosserh int ilerable la falta de-algodón , y que portólo
(ê Sté-ndríanaos á Viva fuerza la insurrección separatista.
No merece además nuestra Consideración el hombre que
(jae/ia basar su elevación en la ruina de r-us vecino-.,

, por <?so, g¡ abogamos por la vidd de DJVÍ- UO C? de nin-
j£u.nj?iodo por Inclinación á la causa que bu defendido,
Ui,pJfirsi;i!,p ¡tía, por su caiáctur.

—Las negociaciones comerciales . dice La Patrie,
pendientes en la actualidad entre las cóiies de Madrid
y París continúan con actividad , y todo indica que
llegan á termino. Sabemor en efecto, que, so han onvn-
(áo 6 van á enviarse al representante d; Francia en Ma-
drid- lt/8 plenos poderes para firmar.
• - —-Vrrá Tcriftcarse en París una exrrisiiion de inger-
tos, «n los que figuraráu los que favorecen y perjudi-
can é la agricultura, La saciedad centra! de agricultura
<»s la que ha concebido este proyecto. La exposición
comprenderá dos categorías; en la primara figurarán:
1.* Los infecto» productores d*? seda; 2." Los producto-
res d« miel y cera: 3.° Los insectos tintóreo»!; 4.° Los
comestibles; 5.° los que se emplean en la medicina. La
«eguridn categoría comprenderá los; hvecios que per-
judirun á los cereales, a las viña1?, a ias plan'rs indus-
triales, alas plantas potajeras y forrajeras, a los arbo-
les frutales y forestales, y á los árboles de que se s'ican
ipad,eras de^construfcioa. También figururuii en la ex-
posicioulos parásitos de animales domestico*.

=-Sevan áestablecer muyen breve una nueva línea
telegráfica, de Turin á N&poi«»'por FloreiH«i, y otra
directa de Florencia á Turiu.

—Moutalembert ha publicado én el Correspoadant
un notable artículo acerca de los últimos sucesos de los
lisiados-Unidos. Los antecedentes de M- de Montalertí-
lurt, sus doctrinas, su significación actual en el partido
católico francés. dan al trabajo d« que nos ocupamos
una verdadera importancia por las ideas que en él su
emiten. Montalembert se decíarx partid-irio del Norte,
hace fervientes votim por la prusperiiUd de la América
republicana, poniéndose de este modo enfrente del par-
tido clerical de. toda Europa, decidido partidario del
Sur en la cuestión que viene ventilándose en América.
Véase algunos párrafos de evte trabajo:

«Saludemos, pues, con entusiasmo la Miz victoria
que acaba de asegurar á los Estados-Unidos el triunfo
(¡el Norte sobre el Sur, es decir, del poder legítimo
sobw una insurrección culpab'e, déla justicia sobre la
iniquidad, de la verdad sobre la mentira, de la libertad
sobre la esclavitud.

Un instinto involuntario, poderoso é invencible ya
dosde im principio, ha colocado en favor de los escla-
vistas á todos los partUHrios deelarados ó encubiertos
dei fanatismo y del absolutis.no en Europa. Todos los
enemigos ma>jiflsstos ó secretas, políticos 6 teológicos
de la libertad han abogada por el Sur.»

—Acab-t de formarse en Pnris una asociación con el
nombre de Sociedad francesa para la abolición r'e la
escluvitud, cuyo objeto es ponerse en comunicación y
de acuerdo con las da su misma índole en América, In-
glaterra y otros países, y trab.j¡r en prór'e la comple-
ta aboheon >'e la esclavitud, donde quiera que fxis-
ttt, cuidándose adirus de socorrer y educar á jo* eman-
cipados, y publicar cuantas noticias y documentos ha
gan relación a esto gran pensamiento humanitario. El
comité provisional lo comp >nen los siguientes señores:

Presidentes honorarios.—El du ¡ue da B.-ogli pre-
sidente que fue de la comisión nombrad» para la aboli-
ción de !a esclavitud en 1843, y Mr. Guizot, de la Aca-
demia francesa.

Presiden'e.— Mr. Labouiayc, rniemore del instituto.
Secretario.—Mr. Agustín (Joclun.
Vocales.—El príncipe Alberto de Broglie , el conde

de Montaiembert, da ia Icaddmia f/ancesa; Mr. Audley,
Leopoldo de Gtillard, Carlos Gaumon León Lavedan,
Enrique Martin, Enrique Moreau, H. Wallon , C. de
Witt, y los reverendos Mr. Guillermo Monod y E. Pré-
sense.

—La universidad de Casael ha celebrado también
al auivers-irio dul Dante,. Mr. Taulow, uno de sus pro-
fesores ha pronunciado con este motivo un discurso
muy notable, en que ha hecho elogios del conde de
CaVour deseando á, la Alemania un hombre de bastante
talento para desempeñar igual papel al otro lado del
Rhin.

—Asegúrase que lord Palmerston se propone pro-
vocar tria discusión -en las Cámaras y irieetings en las
principales ciudades para conocer el pensamiento de la
opinión pública antes de res lotider de un modo diflniti-
vo á las reclam-i^iones que ha formulüdo el presidente
de los Est idos-Unidos pidiendo al gabinete ingles que
indemnice las pérdidas ocasionadas por los corsarios
confederados construidos en Inglaterra, al co-meroio fe-
deral.

CRÓNICA US
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Mas vale tarde qíse rttmeá.—Ayer se ha re'ünjd» •
el ayut-tamiwuto para tratar de ia cuestión del.derribo
del cuítrttt!, ó-lo que es lo mismo, del cünñplímiento d&
l:is condiciones con que e¿te ue concedido^ por", él ^P-
bienio. - •'

¡Pobres madres! —El domingo dieron- príacfpiis
en la casa-ayuntamiento las operaciones d« la qirint»,
ó sea el triste acto de llamar, reconocer y declarar sol^
dados, con arreglo á lo dispuesto-en la vigente ley de
remplazos.

En su consecuencia pronto va á perder -nuestra pro-
vincia el apoyo, los frutos del trabajo de 1,<3S2 robustos
jóvenes á que asciende el número délos que,'pateamos ~
nuestros, deberán en brevwingresar en las-alas, del.ejér-
cito. ,

¡ Cuántas pérdidas ! ¡ Cuartas lágrimas y dolores!
¡Cuantas familias desamparadas!

Las quintas es sin duda la mas sensible y gravosa
dv> las contribuciones. En su base, en sus operaciones,
—que tantos abusos mantienen,—en sus efectos, bajo
todos sus aspectos, en fin, son las qumtas perniciosísi-
mas. Por esto seguiremos uniendo uuestra voz á la do
los que vienen pidiendo su abolición, justa íeforma que
honraría en estremo al gobierno que la Ueváse á. cum-
plido término.

Martes de Passaa.—La famosa fiesta del bollo
celebróse este año en la forma de costumbre. lia per-
dido su antiguo carácter, pero así y todo sigue ofrecien-
do ancho campo á la gente de buen humor.

Previa la carrera triunfal de loi bollos y el vino,
distribuyóse e^teyaquel á ios cofrades desde las nuev«
hasta la una, hora en que sonó elre<!oble, señal de que el
reparto habia terminado. Y con la animación consiguiente
en la pradera, honrada con numerosos grupos de ja
mancibs y foiv'as dal ai re,dio principio el elásie i paseo,
que estuvo animadísimo, cosa natural celebrándose en
uno da esos deliciosos días de primavera que solo se go
zan en Asturias, bajo las frondosas alamedas del her-
nioso campo de San Frarcisco, y cou presenciado las
mas bellas, graciosas y elegantes jóvenes de Oviedo.
La música municipal, ejecutando con gusío y prfccisiou
varias piezas, ora serias, ora ligeras, contribuyó tam-
bién á dar mayor encanto al cuadro, bello en el conjun-
to, y aun mas bello en algunos de sus detalles.

La popular/fesía del bollo concluyó con el día, sai
que hubiese que deplorar el mas ligoro disgustó, da'
esos que'tan frecuentes eran tiempos atíág.

Hasta otro año.

Teatro.—Con mediano éxito púsose anteanoche PR
escena la bonita comedia D. Tomás, escalente obra-del
reputado autor Sr. Serra.

La ejecución fue bastante defectuosa, debido á que
la característica no sirve para el paso, y los Sres. Vega
y Medel (hijo) no estaban- en carácter.

Por variar exhibióse la consabida parejita (¡cómo le
prestan los saltitos que da al avisado empresario!), y
terminó el espectáculo con el pesado saínete Jteiascon,
Barbero y Comadrón, del que, en honor de la verdad,
saca el Sr. Nogeiras todo el partido posible.

La entrada, regular.

sido el primen» que acogió aquellos huespedes enf'sus
tierras, desesperado de haber' sido involuntartomeírti*
cómplice de la servidumbre do su patria, huyó para
siempre á las montañas escarpadas de la isla, y alH
murió libre, por no vivir esclavo de. los1 que habían
abusado de sus virtudes.

Durante la enfermedad de Colon y estas agitaciones
de la isla, sus enemigos trabajaron por perderle- en-efl
animo de la corte, atacándole un el corazón de Femandt)'.
Isabel, mas invariable en su admiración hacia aquel
grande hombre, le protegió en vano cou su favor. La
corte-ha-bia mandado á la Espaüola un magistrado in-
vestido- -con secretos poderes, q,ue le autorizaban para
informar contra los pretendidos crímenes del virey,
]\ñTWr desposeerle de su autoridad y para enviarle k
Europa, si sus-crícnenes resultaban comproba'db*. Este
juez parcial, llamado Aguado, llegó-'á la Española
cuando:el-virey se encontraba á la cabesía de las tropas
en el interior de la isla, ocupado en> pacificar-' y en adL

ministrar el país.
Olvidando el reconocimiento que debía á Colon, pri-

mor ¡üilor d<? su fortuna, Agiiüdo, ruin antes de reco-
cer informen , declaró k Colon culpable y suspenso pro -
Tisionalinetilts de sus. funciones soberanas. Rodeado dcsd*
su desembarque, y aplaudido por los descontentos de k
colonia, envió orden á Colon para que so presentara
«ífi. Isabela, capital de los españoles , y reconociera sa
misión.

Rodeado.Colon de sus amigos y de-sus soldadun
mas .afectos, podia negar su obediencia á las insolentes
prescripciones de un subordinado. Cedió por el contra-
rio., ante el nombre de su soberano , se présenlo desar-
mado ante el comisario regio , dimiíicndo en él toda *n

nrv.
Después d'e'una' larga y penosa' exploración, CbloK

moribundo á la isla Española. Sus fatigas y suá
atfsftídades, juntamente con sus sufrimientos-y el peso"
<de los años que su espíritu no sentía, pero que pesaba
sobre'su cuerpo, triunfaron por un momento de su géf-
jiio. Sus marineros le condujeron á Isabela insensible y
aniquilado. Pero la Providencia, que nunca le abando-
nó1, velaba por él durante la ausencia de sus famUadesl
Al despertar de su "desvanecimiento se'encontró á'la'ca-
becera de ftu lecho á su hermano Bartolomé Colon.
Bartolomé había llegado de Europa á ia Española, co-
mo1 sí hubiera teniáo la inspiración de los peligros y dé
las necesidades' en qu« iba á-encontrarse su hermano'.
Bartolomé representaba en.su familia la fuerza'; Diego
su tercer hermano,' significaba la dulzura; Colon^'ent^
taba el genio. Bartolomé «ra de" una testalura atletica;
de un temperamento de hierro', de salud robusía, dte
aspecto imponente, y el acento de su voz dotninaba/las
vientos y las olas. Marino desde su «dad- mas1'tierna'̂
moldado y aventurero toda su vida, dotado, plor la na-
turaleza y por la costumbre, de -esa audacia1 qóe eJ
la obediencia y d'e esa justicia -que obliga' k
disciplina, hombre tan capaz de gober
foatir. era1 el que mejor potMa sieunyaí'á* CoíbiS «a' laí
<jircunetanoiastestret»as'á qüeDhaWá' llegado'"súMm^érío»,
j sobre'todo- eró-un7 hermaneé, ciíy!aCjfeTÍ«irá:>igukllW
al r-espetQ-quesetifíá-por el jefe jf por-lai^roria-^eW
casa. • •-" "-' - * • -'

El1 espíritu de farnltia'reirióádia' & ColotedVTá'fi-
W éesa teniente.'La1 terrfurá -entre1 loíT<&£ ffieM-
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Feria.—La de la Flor que se relebro t:l domingo
en Grado, si bien no estuvo tan ¡mimada homo en añ¡,3
anteriores!, debido á la escás» concurrencia de forasteros;
uo por eso dejó de presentar mi abuadiinto merendó.

La circutistanciii do hallarse do luto "Tan número
de familias de aquella ¡mimarla población', fue ciiusa sin
duda de que no tuviera logar en los salones de! syun-
taroiento el baile que en tales ocusiones acostumbran
dar los galantes jóvenes de Grado.

Hemos tenido 'el gusto de ver el bonito edificio le-
vantado espresamente para servir de Casino, y cuja inau-
guración debe verificarse de un dia á otro.

El d'e artesanos va adquiriendo un considerable
desarrollo, merced al buen espíritu que reina entre los
socios v al calo de la junta directiva, que ha sabido
remover todos los obstáculos inherentes á esta ciase
de asociaciones.

Alas vaíe prevenir...—Hemos observado que sa-
len á la misma hora las diligencias de la Union astu-
riana y La ferro carrilano; y coirio quiera que esta
ei:cuustanna pueda perjudicar á - la seguridad de los
pasajeros de una y otra, en la imposibilidad de que los
mayorales preseindsu de ciertas rivalidades. seria de
desear que una de las dos empresas adelantase ó retra-
sase medra hora por lo menos, la sil 11 da de sus carrua-
jes, ó en su defecto que así lo ordenase la autoridad.

¡Viva el jaleo! —Como tres dias seguidos de jara-
na y bureo, de fiesta , no eran al parecer bastantes
á entretener ol ocio de este vecindario, inte aquí un
cuarto dia de Jdem en el campo de Pumariu; cubierto
ayer tarde de giraldillas» meriendas, animados paseos,
etcétera, etc.

De esto al esceso de diversiones no media ni una so-
la linea.

Ett tiempo,—Si, como es propio y legal, se ha de
subastar el arriendo del teatro por el próximo año có-
mico, mas vale que fe haga cuanto antes, pues ahora
quiz,á sea mas fácil que le tome una compañía do re-
gulare* condiciones que no dentro de uno ó dos meses,
época en que están ya contratadas casi todas las com-
pañías.

Traslado al señor alcalde y en su defecto al ayun-
tamiento.

Progresistas y elsiBÓeratas.—Con este título
acaba de ver ir* IUZ pública un bien escrito folleto, de-
bido ala pluma del distinguido redactor de La Iberia,
D. Carlos Rubio. De su contenido nada podemos decir
por ser esencialmente político y no estar nuestro perió-
dico autorizado para tratar semejantes cuestiones. Te-
jemos, pues, que limitarnos á dar cuenta de su apa-
rición.

Véndese á 4 rs. en la librería de Martínez, calle de
la Rúa.

Están en SIS lugar.—Como algunos, con intención
non santa, hayan echado á volar la especie de una coa-
lición entre unionistas y progresistas, los órganos en la
prensa de este último partido protestan contra semejan-
te invención.

Si nosotros fuéramos políticos, haríamos lo mismo.
A IOS borrachos.—En frente a uno de los cemen-

terios de Madrid hay una taberna , cuyo dueño tuvo la
humorada de poner filosóficamente en la muestra la si-
guiente reflexión:

¡Aqui se es'íí m^or que aUi en frente!
Pero otro chusco escribió en la pared con gruesos

caracteres:
¡Por aqi,l se va mas pronto aUi en frente!

«»
Santo. — Viernes 9.—Stos. Primo y Feliciano, ms.

Jue§[0 de Ajedrez.
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ULTIMAS NOTICIAS.

Burgos 8. —En ei Hospicio de esta capital algunos
acogidos se negaron á entrar etl los dormitorios á la
hora de costumbre; y á pesar de las amonestaciones;
hicieron tal resistencia que hubo que emplear la fuerza,
resultando cuatro hospicianos heridos .y un Celador ó
cabo contuso.

París 5.—Las noticias de Southamptori alcanzan
al 4.

El vapor-correo que acaba CIP anclar en este puerto
trae noticias que se refieren al Brasil: entre ellas dice
que los paraguaye-uses han ocupado el 14 á Corrientes
y que deben haberse apoderado asimismo en Vellavista
y.de Goya.

Se cree inminente un choque. Lns-fuerzas totales
del Paraguay ascienden á 60;00ü hombres. Las de los
aliados á 75"000.

En el discurso de apertura de las Cámaras brasile-
ñas se dice que el gobierno desea el restablecimiento de
buenas relaciones con Inglaterra. V espera que vendrán
ambas naciones á un acuerdo amistoso, que los Estados
Uni los reconocen la justicia de las reclamaciones del
Brasii en el negocio cié la Florida; que el Brasil recono-
ce al imperio tncjic.au), y que el gobierno confía en el
apoyo que le prestarán ias Cámaras para combatir á la
república del Paraguay.

Kl ministerio brasileño ha hecho dimisión á causa
de haber sido derrotado en las elaciones para presideute
de la Cámara popular.

Bieil 5.—El buq̂ ue trasatlántico de España ha
llegado. .

HH hecho la travesía en nueve dias y medio.
Nueva- York 26.—El oro está á 36 Ii3.
El aig-odon ha bajado.
Davis, acusado de crimen de alta traición, será juz-

gado en Washington.
El gobernador de Telcher y los Sres. James Seldou

y juez Cam-íbell. han sido habidos y presos en las inme-
diaciones de Cunonniere.

Se dice que Lee está igualmente arrestado.

Liverpool 5. - L m ú'thuás.noti^iaa New -York dicen, .
que el gran jurado del di-sintq do Colombia ha presenta-,
do su dictamen aprobando enteramente ,1a acusación de
alta traición contra Jefi'ersou Davis.

Los avisos de Matamoros confirman las noticias re-
lativas á los serios encuentros que han tenido lugar en-
frente de la ciudad entre los imperialistas y los Juani-
tas. Esto3 últimos se han retirado, pero todas laa comu-
nicaciones con el interior y con las embocaduran del
Rio Grande están interrumpidas.

I'or lodo lo no firmado.
El steretario de la redacciónt F . Q. y flíortsra,

ANUNCIOS, """

Diligencia ferro-canilana.
Sale todos los días de Oviedo con dirección i León, Ja

diligencia de este nombre, perteneciente í la acreditada casa
del Sr. Gamboa;

La a Imiuisuación se baila establecida en la fonda «It;
Mauleola; y el despacho de búleles, en el comprólo <1« iío«
Rodrigo del Peso, Cimadevnla.

Pesos y pesas üe los dos sistemas.
En la calle del Sol, número 11, se hallan de toiU» ciaSf*

COIilraslatlas.
Pesos de moneda con las pesitas para las Mus, Garrien-

tes y arregladas á la nueva división.
También hay medidas mcVieas. 3

La edificaJora.
Sociedad regular colectiva, registrada

en el gobierno civil, previa aprobación del Tribunal
de Comercio de la Corte.

FUNZÍ ADMIMSIHITIY.I:

3.000,000 de rs. , según la base 16.
Admiic imposiciones desde 100 rs. coa uneiás fijo de 9

á Í8 por 100 anuah
Paga los intereses mentalmente ó se acumulan al «api-

tal, segun la conveniencia de los ini[JOMlores.
Emplea el importe He Us ¡mpo>iciones en construir cusas,

por Mibasta, en solares di; su propiedad, en Madrid, en las
provincias y en el eslranje:o, para venderlas á plazos tam-
bién por subasta. ,

•Director y administrador: O. Ángel Üernan, comercian-
te capitalista y prouií'lano.

Director facultativo: I). Leopoldo Z. López, arquitecto
do la Lleal Arad, una ele S. Fernando y de l.i Benefúuni-i*
Municipal de Madrid

OFICINAS GENERALES : Madrid . Fnencarral, 12 principal.

VINO DE VALDEPEÑAS.
En el establecimiento de I). (Jabino Suarez, Puerta Nue-

va baja, niím 1.*, se vende esta clase de vino, (Hit PS [»Hri>
y de uno de los mas acreditados cosechera* do Valdepeñas,
á los precios siguientes:

Cántara de 40 libras á a'ü rs.
Cuartillo de 20 onzas á 18 cuartos.
Se garantiza su buen» calidad.

MESA DE VILLAR.
Se vende una muy buena. Quieu deseo adquirirla, diiíjase

& D. José Lorcdo, de Grado.

Editor responsable, 1). TOMÁS FKRNANBKZ.

OVIEDO < imp. da la viuda de Pedrogal é hijo a.
CALLEE DEL POSl'KÍO.

manos era ia mejor prenda de la confianza del uno *f
de la sumisión del otro. Colon delegó en él el mando f
el gobierno, durante los largos mesea en que el d«sfu
lleciraiento de su cuerpo le condenó á la inacción v ai
reposo, dándole el título da Adelantado 6 intendente
general, y sub-gobernador de lns tierras de su dom>
ido. Bartolomé, administrador mas severo que su her
mano, impuso mas respeto, pero también suscitó mas
resistencias.

La temeridad y la perfidia del joven guerrero espa
fiol Ojeda, produjeron guerras do desesperación entrt
Jos indios y la colonia. Habiéndose adelantado este ii>
trépido aventurero coa algunos caballeros hasta lo*
parajes mas lejanos y mas independientes de la isla,
persuadió á uno de los caciques para que le acompaña
ra á su retorno con un gran número de indios, para
admirar la grandeza y el poderío de los europeos. Ef
cacique se dejó seducir, y siguió á Ojeda. Después de
algunos dias de marcha, y en una parada que hicieroi*
á la orilla de un rio, Ojeda, abusando de ia sencillfe
del jefe indio, le hizo admirar un par de manillas de
acero bruñido, cuyo resplandor deslumhró al cacique.
Ojeda le dijo que aquellos hierros eran los brazalete*
con que los reyes de Europa se adornaban en los dia*
cíe ceremon'a. Inspiró á su huésped el deseo de ador-
narse con ellos, de montar á caballo como un espüftof,.
y de presentarse á sus indios con aquella pretendida,
pompa de los soberanos del mundo antiguo. Pero ape
cas él infortunado cacique hubo montado á la grupa
del astuto Ojeda y puéstose las argollas, objeto de su
vanidad infantil, cuando los caballeros españoles par
tíeroo á galope arrastrando en su carrera al prisionero,,
atrawssron la isla y le condujeron eucadenado á la co
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donde le retuvieron aprisionado en lo» hierroi

(jue tan inocentemente habia deseado.
Una vasta insurrección estalló'entre los indios con

tra esta perfidia de los estranjeros, en quienes habían
visto al principio huéspedes, amigoa, bienhechores,
dioses.

Esta insurrección motivó la venganza de losespn-
fioles. Redujeron á los indios alistado de esclavos, y
enviaron á España cuatro buques cargados con aque-
llas víctimas de su codicia, para hacer con ellos un co-
mercio infame de rebaños humanos. Compensando así
con el precio de aquellos esclavos el oro que hablan
pensado recoger como polvo en aquellas comarcas doD-
de sol o encontraban sangre, la guerra degeneró enten-.
ees en caza de hombres. Perros llevados de Europa,
y adiestrados para esta horrible persecución en laa ael-
vaa, olfateando, desgarrando y asiendo á los naturales
por el cuello, auxiliaron á los españoles en aquella in-
humana devastación del país.

"• L V .

Restablecido Colon de su larga enfermedad, volvtó
k tomar las riendas del gobierno ? fue arrastrado 61
mismo por aquellas gu«rras encendidas durante su In-
terregno-; se convirtió en guerrero y en pacificador,
después de haber sido navegante ; alcanzó victorias de-
cisivas sobre los indios; los doblegó al yugo, dulcificado
por su bondad y por su política, y les impuso úa.ica -
mente uu ligero tributo de oro y de frutos do sus tier-
ras, como signo de alianza mas que de servidumbre.
La isla volvió á florecer bajo su moderación ; pero él
desgraciado y sencillo cacique Guanacannrí, que habla


