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PUNTOS DE SüSCEICION.

Oviedo, en la Administración de este periódico y en la libre-
ría de D. Cándido Lueso . Provincias, en casa de los correspon-
sales ó dirigiéndose á la Administración.

OVIEDO, 28 DE JULIO DE 18S5.
REDACCIÓN Y ADMON., S. VICENTE, 10 .

PRECIOS DESUSCRICION.—En la capital, 6 rs. al mes; 16 tri-
mestre. Provincias, 18 rs. trimestre. Ultramar fijan los precios
los torrespousaies.

NÚM. 464.

LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA.

Por fin ha sonado la hora de volver
á la libre circulación . los bienes del
Clero. Esta medida rec lamada hace
mucho tiempo por la situación cr i t i -
ca del Tesoro y por altas razones eco-
nómicas y sociales, va á ser muy
pronto u n hecho, según ha ofrecido
solemnemente el gobierno, cua les -
quiera que sean los obstáculos que
encuentre en su camino.

Nosotros que venimos abogando
un dia y otro dia porque desaparez-
can todas las t rabas que t ienen como
aherrojadas la agricultura, la indus-
tria y el comercio, saludamos con
efusión esta medida que tan benefi-
ciosa influencia está llamada á ejer-
cer en la riqueza pública.

No es esta ocasión de hacer paten-
tes los males que el absurdo sistema
de amortización ha causado á la Es-
paña entera. Eeconocidos hoy por
todas las personas imparciales y
amantes de su pais, si encuentra
partidarios la doctrina contraria, es
entre aquellas clases que solo á la
sombra del privilegio viven, que solo
en la miseria de los demás fundan
su engrandecimiento, su bienestar y
poderío. Apóstoles del pasado, aves
nocturnas á quienes ciega la luz de
esté'gran siglo, su eterno anatema
es el solo argumento que ofrecen pa-
ra cohonestar instituciones sobre las
cuales la historia ha pronunciado su
fallo inexorable.

Discutir con semejantes gentes,
pedir que espontáneamente se despo-
jen de sus monstruosos privilegios,
fuera pedir un imposible. Hubo un
dia en que bajo la presión de una re-
volución triunfante, cuando sentían
crujir sobre sus cimientos y desplo-
marse el viejo mundo, hicieron va-
nos alardes de una generosidad men-
tida, ofreciendo sacrificar en aras del
bien público lo que llamaban sus de-
rechos, que eran la afrenta de un
gran pueblo. Aquella medida inspira-
da por el miedo, no era mas que uno
de esos ardides muy propios de cier-
tos hombres, como lo demostraron
mas tarde, cuando combinados todos
los elementos reaccionarios de Euro-
pa, pusieron, el pie sobre la gargan-
ta de la Francia y ahogaron, al me-
nos por el momento, la voz de aquel
pueblo destinado por la Providencia
á difundir en el mundo los grandes
y salvadores principios del derecho
moderno.

Pero quien solo la voz del patrio-
tismo escuche, quien desee ver prós-
pera y feliz esta nación, tan grande
en otro tiempo, y reducida no ha
mucho á una condición tristisima,
merced á la preponderancia de esos
mismos elementos que hoy son la
remora que mas se opone á que ten-
gan cumplido efecto la leyes de des-
amortización, no podrá menos de
aplaudir con nosotros una disposi-

cicaa que la ciencia y las circunstan-
cias reclaman de consuno.

Y no se crea que al proclamarnos
decididos partidarios de la desamor-
tización de todo lo amortizado,, juz-
guemos inmejorable en todas sus
partes el medio hasta ahora emplea-
do para realizar tan importantísima
reforma. Nó, ciertamente. Hay en
las leyes desamortizadoras defectos
de detalle que quisiéramos que des-
apareciesen para que la mejora fuese
tan fecunda en buenos resultados,
como debiera, y el país tiene derecho
á esperar.

Prescindiendo de las razones polí-
ticas, de las cuales no nos ocupare-
mos, porque nos lo prohibe la índo-
le de nuestro periódico, dos son los
motivos principales que abonan la
desamortización: Mejorar la condi-
ción de los agricultores y allegar
recursos para cubrir las atenciones
públicas.

La situación de los que se dedican
á la agricultura es tristísima, espe-
cialmente en Asturias, en donde la
división de la propiedad se ha lleva-
do á un grado escesivo, y en donde
la amortización se ha estendido en
proporciones tales, que apenas se
encuentra una finca que no pertenez-
ca ó haya pertenecido al clero. De
aquí que el número de propietarios
que cultivan por sí mismos las tier-
ras sea insignificante; y por lo mis-
mo, escasos ó nulos los progresos de
la agricultura. Falta el interés, hay
la inseguridad de que tal vez maña-
na se aproveche un tercero de las
mejoras que hoy realice el cultiva-
dor; y en semejantes condiciones no
es posible que aspire á mas que á sa-
car de la finca los mayores rendi-
mientos, aun cuando esta se dete-
riore.

Para salvar tan grave inconve-
niente, no basta que los bienes hoy
amortizados pierdan este carácter.
El propietario que sustituya al Es-
tado, es natural y justo que procure
obtener del capital una renta pro-
porcionada; y en este caso, la situa-
ción del labrador, ó empeora, ó cuan-
do menos, continúa siendo tan pre-
caria. Solo un medio vemos que con-
cilie los intereses del Tesoro con los
de una clase tan digna de conside-
ración. Este medio es la adjudica-
ción de los bienes que cultiven con
la obligación de pagar un canon, re-
dimible dentro de un plazo que al*
efecto se designe, cualquiera que sea
el tiempo que estuvieren en la lle-
vanza de las fincas.

Verdad es que por este medio dis-
minuirían en parte los ingresos que
el gobierno se propone obtener; pero
el aumento de la riqueza pública y
el considerable desarrollo que alcan-
zaría la agricultura, bien pronto sub-
sanarían esta falta y la compensa-
rían con esceso.'

Cualquiera que sea, empero, la

fuerza de estas observaciones, es in-
dudable que la desamortización, aun
con los defectos que acabamos de in-
dicar, es un gran paso, cuyas con-
secuencias son incalculables. Ella
tiende á desarmar una clase prepo-
tente, enemiga irreconciliable de la
moderna civilización: ella rompe las
trabas que sujetan á la propiedad,
libre por naturaleza, y ella, en fin,
proporcionando al Tesoro abundan-
tes recursos, contribuirá poderosa-
mente á evitar la bancarrota que nos
amenaza.

La fábrica de Mieres que sostiene
un considerable número de familias
y es uno de los establecimientos in-
dustriales mas importantes de esta
provincia, no puede continuar su-
friendo las pérdidas que los obstácu-
los legales le ocasionan, tanto mas
sensibles, cuanto que proceden del sis-
tema económico-administrativo por
antífrasis calificado de protector de
la industria nacional.

De tales causas tales efectos.
Siempre hemos creído que nuestra

industria lo que ante todo necesita
es libertad, medios naturales de ac-
ción, ó lo que es lo mismo, que se
supriman todas lastrabas artificiales,
los derechos de consumos, los por-
tazgos y tantas otras gabelas como
pesan sobre el productor, cuya pros-
peridad será ilusoria mientras no se
simplifique la administración, refor-
ma que traerá necesariamente en pos
de sí el aumento de la común rique-
za proporcionando al mas espedito y
útil empleo del trabajo y el capital.

En tal concepto recomendamos á
quien corresponda, con el interés
que reclama, las oportunas observa-
ciones que en la siguiente carta hace
nuestro apreciable colaborador El
Mierense:

Sr. Director de LA JOVEN ASTURIAS.

Mieres 26 de julio.
Muy triste y alarmante es la noticia que

hoy por casualidad ha llegado á mis oídos.
Dícese que esta fábrica vá á suspender sus
trabajos indefinidamente. Para nadie debe
ser dudoso, Sr. Director, que, si esto sale
cierto, si la divulgada paralización se lle-
va á efecto, las consecuencias para este
pueblo primero, y después para toda la
provincia, no podrán menos de ser terri-
bles é inmensamente desastrosas. Así lo
comprenden estos habitantes, todos, aun
aquellos que directamente no dependen
de la fábrica; el terror y el pánico se apo-
deran al punto de los que oyen anunciar
la infausta nueva, lo mismo que de los que
la anuncian. T, ciertamente, la alarma es
por demás fundada, y el hecho que la mo-
tiva se ofrece á la inteligencia con gran-
des probabilidades de que se realice.

Vea V. aquí algunos datos que abonan
este aserto.

Esta fábrica, con sus dependencias de
Santo Firme, Langreo y Lena, no ocupa
diariamente menos de dos mil operarios,
con un tren inmenso de carros y caballe-
rías. Esto solo directamente. Lo que por
dicha fábrica se reparte mensualmente
en pagos, asciende á veinte y tantos mil du-
ros; siendo de notar, y muy digno de
que sobre ello se llame la atención, que,

durante la espantosa crisis monetaria
que tantos males ha causado y aun es-
tá causando en toda Europa, la fábriea
de Mieres ni un solo dia ha suspendido sus
trabajos ordinarios, ni los de mejora y acre-
centamiento, iio ha despedido un solo ope-
rario, ni mermado á ninguno un solo cén-
timo de su jornal, como dicen se ha hecho
y en no pequeña parte, en otras fábricas.

Figurémonos ahora que estos dos mil
operarios quedan todos en un dia sin ocu-
pación, y con ellos los en mayor número
que indirectamente perciben mas d menos
utilidades de este vastísimo establecimien-
to; y que en ese mismo dia se quitan de la
circulación los veinte y tantos mil duros
mensuales que la fábrica reparte. ¡Qué
consecuencias traerá esto forzosamente!
Eenunciamos á describirlas, dejando á la
imaginación de cada unola fácil tarea de
concebir el cuadro, recargándole sin temor
de exagerar con los colores mas sombríos.

¿Qué razones tendrá la fábrica para to-
mar una medida tan desastrosa para el
pais? Hé aquí lo que se nos ha dicho, y que
sin duda tiene grandes visos de verdad.

El mineral de hierro que en esta fábrica
se consume, todo 6 casi todo tiene que pa-
sar por el portazgo de Olloniego, donde
los carros pagan con arreglo á una eleva-
dísima tarifa. En esta circunstancia pue-
de haber ya una anomalía inesplicable, pe-
ro vamos al asunto.

Les antiguos carros del pais, sí pasaran
el portazgo, tendrían que pagar, según la
tarifa, casi las cuatro quintas partes de lo
que les valdría el porte del cargamento; por
consiguiente, los antedichos carros es im-
posible puedan dedicarse al trasporte del
hierro y carbones de la fábrica. Por otra
parte, bien sabido es que son muy pocos
los labradores que pueden tener dos car-
ros, uno para el uso de la labranza y otro
para servirse de él en la carretera. Sabido
es también que en ciertos meses del año
en que no apremian los cuidados de la la-
branza, podrían los labradores, como así
lo hacían antes, servir á la fábrica, y con
propia utilidad, en el acarreo de los mine-
rales; mas, como á esto se opone la absur-
da tarifa del portazgo, en los mencionados
meses venden los labradores sus ganados
con notable perjuicio para ellos y para las
industrias que los necesitan. Hay mas
aun; entre Mieres y Oviedo está enclavado
un portazgo, donde paga crecidos derechos
todo lo que por él pasa, siendo así que en-
tre Oviedo y Langreo hay una carretera sin
portazgo, además de aprovecharse por la
otra carretera del ferro-carril, como me-
dio mas barato de trasporte. Resultan-
do, que los carbones de Mieres entran
mas caros en Oviedo porque pagan tina
contribución mas que aquellos. Esta visi-
ble anomalía es absurda y no tiene funda-
mento alguno en nuestras leyes. Y véase
también en esto otra razón, por la cual
aun los carros de radios se resisten á traer
minerales á esta fábrica porque les falta
el retorno que debia ser de carbón.

El resultado de todo esto para la fábrica
de Mieres, es que, según se dice, no ten-
drá dentro de poco el mineral suficiente
para alimentar diariamente el alto horno
que hoy funciona, y con mayor razón es-
tando otro alto horno muy pronto para
funcionar.

¿Qué pudiera hacerse? Ante todo, y de
cualquier manera seria preciso que des-
apareciera la chocante anomalía de]que los
carbones de Mieres, para ir á Oviedo, Tru-
bia, Gijon, etc., tengan que pagar un im-
puesto mas que los de Langreo y otros
puntos, á causa del portazgo de Olloniego.

En segundo lugar, sería de suma con-
veniencia para la población agrícola de es-
tos concejos, para esta fábrica y demás
industrias, que los carros del país pudie-
ran emplearse en el trasporte y acarreo



LA JOVEN ASTURIAS.

de los minerales, desde Oviedo á Mieres y
viee-versa, sin estar sujetos á pagar en
el'portazgo mayor cuota que los de radios.
El portazgo de Olloniego es un privilegio
en favor de las fábricas y carbones dé
Langreo, y,-una traba odiosa para los de
Mieres. ¿Por qué esa desigualdad?Es ade- .
más un. gravamen enorme para los consu-
midores ovetenses de carbón, y para los de
todos los puntos que pudieran surtirse de
Mieres con iguales ventajas que de Lan-
greo. El mal por supuesto, está en ese
maldito régimen de trabas interiores que,
bajo frivolos pretestos, nada mas hacen
que entorpecer el comercio, ahogar la in-
dustria, y matar la producción en su mis-
mo origen.

Otra razón hay además relativa al por-
tazgo de Olloniego, y á todos los que se
encuentren en situación análoga.

Por el art. 85 de la Legislación de Minas
se dispone que: «Las industrias minera y
metalúrgica no podrán ser recargadas con
contribución alguna, ni con otro impuesto
fuera de los aquí espresados (en la misma
ley; y en ella no se mencionan los derechos
de portazgo.)

«Tampoco se exigirá derecho ni impuesto
de ninguna otra clase á la circulación y es-
pendicion de los minerales en el interior del
reino, ni al trasporte de cabotaje »

Y no puede dudarse que los derechos de
portazgo son un verdadero impuesto, so-
bre las especies que se trasportan, im-
puesto, ó contribución que en este caso pa-
ga forzosamente ó el consumidor de los
minerales, ó el dueño de las minas como
productor, ó los dos.

Por lo tanto, ya consultándolo que la
justicia, igual para todos, pide, ya en bien
délas industrias y comercio de esta pro-
vincia, bastante desanimadas ya por ra-
zones que nadie ignora, ya en fin para
conjurar la recia tormenta que á todos
amenaza, y que de seguro será un hecho
tan pronto como se realice la anunciada
paralización de esta fábrica, suplico á Vd.
señor director, se sirva dar cabida en su
ilustrado diario á estas breves líneas, lla-
mando sobre ellas la atención de las auto-
ridades correspondientes, á fin de que, en
cuanto esté en sus manos, y nuestras le-
yes lo permitan, coadyuven eficazmente
á remover obtáculos que de otro modo se-
rán insuperables, secundando los titánicos
esfuerzos que desde hace mucho viene
haciendo esta fábrica, para superar tan-
tas y tan gravísimas dificultades, notable-
mente agrandadas por la última crisis mo-
netaria y financiera, y por el al parecer
indefinido alejamiento del ferro-carril As-
turiano-leonés.

Sin mas por hoy se repite de Vd. afectí-
simo y S. S. que por todo le quedará pro-
fundamente agradecido.

El Mierense.

CRÓNICA GENERAL.

Valencia 26.=E1 Consejo de Guerra ha
condenado á cuatro meses de castillo al
coronel Alemany y al comandante Morales
de los Eios; á dos meses de castillo á los
tenientes coroneles González de la Vega
y Rubio y Lloret y al comandante Cabello;
y á un mes al comandante Pérez Piñeiro.

Forréales decretos que publica la Cía-
ceta, se autoriza al gobierno para proceder
á la ratificación del convenio especial de
comercio, celebrado entre España y Fran-
cia el dia 18 de j anio de 1865, por el cual
quedan suprimidos los recargos de adua-
nas impuestos en Francia á la importación
por tierra de los objetos de procedencia ó
de manufactura española, y recíproca-
mente los recargos de aduana impuestos
en España á la importación por tierra de
los objetos de procedencia ó de manufac-
tura francesa.

—Leemos en nuestro colega de Va-
lladolid La Crónica Mercantil:

«Anteayer pasó por esta población el
Sr. D. Emilio Casteiar, dejando un indele-
ble recuerdo en cuantos tuvieron el gusto
de oirle pronunciar un profundo y brillan-
tísimo discurso en el salón de la sociedad
Filantrópico-Artístiea.

Muchas son las personas, y entre ellas
tenemos el disgusto ,,,de contarnos, que
lamentan el no haber podido oir á tan
eminente orador y tan conocido maestro.

Según nos informan, su peroración, lle-
na de preciosas imágenes y de sublime
poesía como todas sus obras, desenvolvió
magistralmente ideas económicas impor-
tantes y principios de alta moralidad para
la clase obrera.

Cerca de hora y media parece que estu-
vo hablando, entre el asombro y los repe-
tidos aplausos de los circunstantes. Feli-
citamos á estos por el buen rato que pa-
saron, así como al Sr. Casteiar á quien
deseamos muy feliz viaje.»

—Por la dirección general de Sanidad
se han adoptado cuantas órdenes pudieran
apetecerse para impedir que el cólera mor-
bo penetre ó se propague en España; pe-
ro tenemos la satisfacción de decir, des-
pués de haber tomado los correspondien-
tes informes en los centros oficiales, que la
salud pública es inmejorable en todaEspa-
ña, y que solo en Valencia ha habido al-
gunos casos de cólera esporádico ó mas
bien, de calenturas biliosas de las que se
observan todos los años, y que tienen el
carácter de estacionarias.

La junta de sanidad de las islas Balea-
res ha declarado sujetas á observación las
procedencias del litoral desde Alicante
á Barcelona. Sabido es que en lss Ba-
leares se ha observado siempre elmayor
rigorismo sanitario en cuanto se ha te-
mido la aparición de enfermedades epi-
démicas. Creemos, sin embargo, que las
precauciones tomadas en las Baleares,
cesarán tan pronto como se conrenzan
de que no hay motivo alguno de alarma.
(Correspondencia.)

—El director de El Pueblo, D. Eugenio
García Ruiz, ha sido absuelto libremen-
te declarando las costas de oficio, en
una causa que se seguía al indicaio pe-
riódico á instancia del duque de la Vic-
toria.

—Dice un periódico que en el cabildo
catedral de Segovia, se trató el dia 22 de
hacer una esposicion sobre el reconoci-
miento del reino de Italia, y que se opu-
sieron á ella algunos capitulares, y con es-
pecialidad el deán y el chantre.

—La Democracia dice que ha haMdo en
Marsella una reunión de emigrados carlis-
tas, á la que han concurrido hombres de
este partido que habitualmente residen
en España. Unos y otros, según LaDemo-
cracia,, no ocultan que se acerca el dia de
obrar.

—Se confirman los nombramientos del
marqués de Tapli-cornes y D. Augusto
Ulloa, como enviados extraordinarios cer-
ca de los gobiernos italiano y español.

—Nuestro apreciable colega La Iberia,
ha sido nuevamente recogido y denun-
ciado.

—Desmiente Las Novedades á otro perió-
dico de noticias, que ha dicho que el dia
1.° de agosto se reunirán en Madrid los
individuos del comité progresista.

Dice Las Novedades que esta es una su-
posición sin fundamento, puesto que na-
da se ha acordado sobre esto, ni se ha ci-
tado á ninguno de los que deben asistir á
la reunión del comité.

—Según dice La Iberia, seis individuos
de los que componen el cabildo catedral
de tíegovia, se han negado rotundamente
á suscribir la exposición contra el recono-
cimiento de Italia.

—La Democracia inserta el segundo ar-
tículo de los que en el-mismo diario publi-
ca el Sr. D. José Maria Orense, y en el
cuai se aboga por la abolición de la escla-
vitud, contestando á lo dicho sobre el par-
ticular en La Política, por el Sr. Ferrer de
Couto.

—El Sr. Pravia, gobernador que ha sido
últimamente de León, ha regalado á la*
Academia de la Historia, varios objetos
curiosos. Descuella entre ellos una estela
sepulcral con una inscripción en caracte-
res ibéricos y dos figuras bárbaras graba-
das en la parte superior, otra estela sepul-
cral hispano-romana y un hermoso capitel
románico procedente del célebre monaste-
rio de Sahagun.

—Según La Época, se designa al señor
don Cipriano del Mazo para intendente
general de Puerto-Rico.

París 25.=La mayor parte de las can-
didaturas de oposición en las elecciones

para la renovación de los Consejos muni-
cipales han triunfado en las principales
iudades.

Valencia (Irlanda) 25.<=A1 tender el ca-
ble telegráfico que ha de unir á Inglaterra
con el continente de América, ha ocurrido
un pequeño deterioro, que se ha remedia-
do inmediatamente , restableciéndose la
comunicación entre la tierra y el Great
Eastern, que ha dejado ya sumergidas cien
millas de cable.

Viena 24.=Se ha aceptado al archiduque
Regnier la dimisión que ha hecho del cargo
de presidente del Consejo.

Roma 24.=Es inexacto que Cantú haya
venido á negociar en nombre del gobierno
italiano.

París 25.=No es cierto que el cólera se
halle en Birmingham, habiendo dado lu-
gar á que corra esta voz algunos casos de
diarrea, que se atribuían á una causa
local.

Altona2&.—Los'prusianos han arresta-
do al redactor de la Gaceta de Schleswig y
conducídole á Kiel.

Lisboa 25.=Las noticias de Ancona al-
canzan al 24.

Todos los puertos del Adriático y Cons-
tantinopla han sido declarados sucios por
el Consejo de Sanidad.

París 26.=E1 diputado Costa ha sido
nombrado senador.

La suscricion para el empréstito de la
ciudad de Paris se ha cubierto con esceso,
por lo que ya se ha cerrado la suscricion.

El emperador de Marruecos ha dado un
decreto mandando que ninguna persona
pobre ó rica sea castigada contra lo que
las leyes disponen; prohibiendo toda exac-
ción y no permitiendo que se imponga
ninguna multa fuera de las que se consig-
nan en las leyes. Por este decreto se pro-
hibe también á las administrados ofrecer
dinero á los gobernadores y á los emplea-
dos públicos. Si un gobernador impone
multas contra lo que el decreto dispone,
los multados tienen derecho á apelar al
emperador contra lo dispuesto por el go-
bernador, y aquel promete hacer completa'
justicia, fijando al efecto un dia para reci-
bir las quejas de sus subditos pobres.

—El banquete ofrecido á Victor Hugo
por Mr. Alberto Lacroix, su editor, tuvo
lugar en Bruselas, según avisamos, eljue-
ves último. Entre las notabilidades litera-
rias que asistieron, se encontraban Au-
gusto Vacquerie, Paul Meurice, Federico
Marin, Spuller, Augusto Couvreur y Ca-
milo Berru. El viernesVíctor Hugo les le-
yó á los mismos en reunión algunos frag-
mentos de un tomo que debe publicarse
en octubre próximo, y que se titula Chan-
sons des rúes ei di

—Los partes particulares de los Estados-
Unidos manifiestan que los negros siguen
dirigiendo esposiciones al gobierno, recla-
mando el derecho electoral. En muchas
reuniones que se han tenido para celebrar
el aniversario del 4 de julio, se han pro-
nunciado varios discursos, y se han toma-
do acuerdos en favor de la emancipación
de la gente de color. Los hombres libres
han establecido asociaciones en todos los
Estados del Sur para proteger á los ne-
gros contra la opresión de losplantadores.

—El periódico la Italia, hablando del re-
conocimiento de Italia por España, dice lo
siguiente:

«Los dos gobiernos han hecho respecti-
vamente reservas para su libertad de
apreciación y de acción; pero estas reser-
vas, especialmente las que ha sugerido al
gabinete de Madrid el estado de la opinión
pública en España, no traspasan los lími-
tes de las formalidades del mismo género
que los gobiernos acostumbran á observar
en casos parecidos.»

—Los partidos contrarios á la guerra en
la América del Sur, van á pedir que cese
la lucha que se prepara entre Buenos-
Aires y el Paraguay, por iniciativa del
Brasil.

—En Londres se están preparando al-
gunos buques de guerra comprados por el
gobierno del Paraguay.

Durante la primera quincena de julio,
ha habido en Paris 69 declaraciones de
quiebra.

VARIEDADES.

SONETO

Desplazado el talento y deprimido,
sin empleo el saber ó aprisionado,
el idiotismo ciego facultado,
la noción de moral en el olvido,
el pueblo productor desposeído
de hijos y de pan, esclavizado
el pensamiento, y el obiero honrado
en ilota ó en paria convertido;

este es, Fábio, ¡oh dolor! el cuadro triste
que presenta el país á quien gobierna
un sistema fatal reglamentario:
y al contemplarle, aun hay quien resiste
del progreso social la ley eterna,
de las leyes ¡qué horror! en el santuario.

C. Salinas.

Repreducimós con gusto la si-
guiente bellísima talada, traducción
de una de Haine:

BALADA.

Allá arriba, el sol brillante,
las estrellas allá arriba;
aquí abajo los reflejos
de lo que tan lejos brilla;
allí lo que nunca acaba;
aquí lo que al fin termina,
y el hombre atado aquí abajo,
mirando siempre allá arriba.

LA SEÑORA DE GIL BLAS,
Á LA SEÑORA DE CAPÓN.

Muy señora mia:
He visto el nombre de V. entre los últi-

mos que firman la exposición dirigida á la
reina pidiéndole que no reconozca el reino
italiano. Como quiera que para- dar este
paso no hayan contado Vds. conmigo, mo-
nárquica y católica que soy hasta las ca-
chas, han de permitirme decir cuatro pa-
labras sobre el asunto, siquiera para hacer
rabiar á mi marido, que me decia ayer,
hablando de la tal exposición:

—Nada hay mas incomprensible que las
mujeres; en sacándolas de pescar hom-
bres, ya no saben lo que se pescan.

¿Qué idea les ha dado á Vds. para pu-
blicar ese documento? Yo me la esplico
hasta cierto punto en V., que por lo visto
debe ser muy desgraciada, y á la cual ha-
brán hecho creer sin duda que Italia po-
dria ser la patria adoptiva de su marido.
Me la esplico también en dos ó tres de sus
compañeras á quienes trato, y cuyo lema
ha sido siempre el tan conocido de—á Ro-
ma por todo;—pero en cuanto á las demás,
¿cómo esplicarse el odio que manifiestan
á la tierra en que nació Rafael, doncellas
que hubieran podido servirle de modelo
para sus vírgenes; matronas que acaso no
habían sospechado hasta hoy la existen-
cia de ese hermoso país

Che V Apenino parte
éil mar circonda él'Alpi?

Aquí para nosotras, señora de Capón;
si un dia se presentase en una de nuestras
reuniones un hombre que, sin mas ni mas
protestara de la exagerada cola desvestido
de fulanita, de la hechura del sombrero de
esta, del escesivo escote de la otra, ¿qué
título daríamos al entrometido? ¿qué opi-
nión formaríamos de él?

Quizá me dirá V. que los adelantos del
siglo abren á cada paso nuevos horizontes
para la mujer; que el sexo que ha produ-
cido mártires, puede producir predicado-
res; pero V. sabe demasiado que la políti-
ca , en cuyo fuego se queman tantas alas
de águila, no se ha hecho para que vuelen
en ella las mariposas.

Si V., señora de Capón, tiene hijos, co-
sa que no parece probable, edúquelos en
buen hora en el santo amor de Dios y de
la Iglesia, aunque no tanto que lleguen á
penetrarse por completo de la historia de
Roma; procure después que imiten á su
padre, si este es bueno y honrado, cuales-
quiera que sean sus opiniones, y sobre
todo, que no carezcan nunca de ropa blaa-
ca, aunque para ello tenga que sacrificar
algún sermón, que por mucho que le de-
leite á V. no le deleitará mas que la satis-
facción de haber cumplido con sus debe-
res, haciéndola acreedora al cariño J á la
veneración de su familia.
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Y si no, aquí me tiene V. á mí que he
pasado por todo eso, y que hoy vive tran-
quila y mas alegre que unas pascuas;
descendiente de una dinastía de beatas en
línea recta, cuando me enamoré de Gfil
Blas,—que siempre ha sido lo que es aho-
ra, y que, sobre todo en cosas de mogiga-
tocracia no puede ser peor,—olvidé todos
mis hábitos antiguos, dejé poco á poco de
ser fanática, y sin embargo, mi fé no se ha
entibiado, y adoro mas que antes á ese
buen Dios que ha dado á mi marido tanta
gracia y tantas suscrieiones, y á mí tanta
salud y tanto valor para no asustarme
cuando entra en casa la policía, ó me paso
las noches haciendo cartuchos por si los
necesitan los chicos. Créame V., señora;
esta tranquilidad de conciencia es lo que
no se paga con nada.

¿Saben Vds. qué género de exposiciones
son las que deberían firmar, y que yo les
redactaría con sumo gusto? Muchas en-
caminadas á fomentar la instrucción y el
amor al trabajo en las ciudades y las al-
deas; algunas que tendieran á mejorar la
condición de las pobres obreras, y á apar-
tarlas de esa senda que el vicio les adorna
con flores, como el césped oculta á veces
los pantanos; y si querían prestar un ver-
dadero servicio ala religión, interpretan-
do fielmente nuestra misión de consuelo y
de paz, una contra la pena de muerte, cu-
yas consecuencias ninguna madre está
segura de no llorar, por mas prudencia y
mas amor que haya derramado en el co-
razón de sus hijos.

Por lo demás, ¿qué nos importan á nos-
otras el equilibrio europeo, y las combina-
ciones de la diplomacia? En último resul-
tado, mas nos perjudica un cambio de mo-
das que un cambio de gobierno, y el reco-
nocimiento de Italia, aun considerado co-
mo principio, no nos ha de privar de los
que ponemos en la mesa.

Tal es, señora, mi opinión que doy sin
habérmela pedido, por la misma razón que
Vds. han dado su manifiesto, y solo aña-
diré para concluir, que por mi parte, si
hubiera creido alguna vez que de ese mo-
do servia los intereses de la religión, en
Tugar de casarme me hubiera puesto de
ama de cura.

Suya afma. S. S.
BLASA GIL.

Por copia:
M. del Palacio.

CRÓNICA DE OVIEDO.

Medio misterio.—Ampliando la noticia
de la presentación en San Ildefonso, de un
representante de varios electores de Ovie-
do, dice en su último número La Corres-
pondencia:

«Ha regresado hoy de la Granja el se-
ñor D. Ramón Miranda, que es el repre-
sentante de varios electores de Oviedo,
que, como nos decia anteayer nuestro
corresponsal, habia llevado el propósito
de denunciar ciertos abasos de un fnn-
cionario. Dicho señor ha conferenciado,
aunque brevemente, con algunos de los
señores ministros, y hachóles ver sobre

*30 ó 40 cartas, que, según dicen, pre-
sentan como muy sospechosa la inte-
gridad del funcionario á quien nos refe-
rimos.»

Que se cumpla.—El bando en que se
recordaban los artículos del Código penal
que castigan la embriaguez, parece que
cayó en desuso.

Anteanoche hemos visto discutir de po-
tencia á potencia á un adorador de Baco y
al sereno que vigila por la calle de Santo
Domingo.

En vez de discutir hubiéramos preferido
que el prójimo en cuestión fuera á des-
cansar al sitio que la ley ordena.

Así se evitan pendencias y lances des-
agradables á las gentes pacíficas.

¡Milagro, milagro!—El miércoles últi-
mo, según anuncia La Esperanza, debió
exibirse (todo el dia) en una iglesia de
Madrid, un botecito en el que se conserva
alguna sangre de San Paítale on, que mi-
lagrosamente se liqueface, ó hace líquida
todos los años en el dia mencionado.

A esta curiosa noticia añade nuestro
apreciable colega La Soberanía Nacional:

«El año 13, estando nuestro país invadi-
do por las tropas francesas, la sangre de
San Pantaleon no tuvo por conveniente
licuarse, lo cual produjo entre el pueblo
crédulo cierta escitacion, que no debió
agradar mucho á las autoridades estran-
jeras.

El invasor Napoleón I, á la sazón en
CJiamartin, se encargó de realizar el mila-
gro pasando un atento oficio al cura de la
iglesia donde debia tener lugar, advirtién-
dole, que si en el término de una hora no
se licuaba la sangre, hacia fusilar al cura,
al sacristán y demás acólitos.

¡Oh poder de las circunstancias!
A la media hora de recibirle se habia li-

cuado la sangre de San Pantaleon. >.
Este milagro le repitió Garibaldi'en Ná-

poles con la sangre de San Genaro."
¡Cascaras!!»

Periódico.—El resumen del último nú-
mgro de nuestro colega El Monitor Cien-
tífico-Industrial, contiene lo siguiente:

«Colores de anilina.—Exposición.—Ex-
posición agrícola de Vich.—Guano de la
isla de Alboran.—Procedimiento para des-
truir el gorgojo.—Estudio comparativo de
varios sistemas de puente de hierro.—
Procedimiento para aprovechar la plata
que se pierde en las operaciones fotográfi-
cas.—Tratado de comercio de España con
Francia.—Revista nacional y estranjera.
—Anuncios. — Folletín. La tierra antes
del diluvio.»

Descubrimiento.—Un individuo ha di-
rigido una comunicación á la Academia de
ciencias de Paris, en la que asegura haber
descubierto una luz mas intensa que la del
sol. ,

¡Luz mas intensa que el sol!!
eso ya pasa de cuento:
el que anuncia tal invento,
¡vaya si será farol!

Mas si el anuncio no es grilla,
consistirá ¡vive Cristo!
en que ese prójimo ha visto
los ojos de mi chiquilla.

Noticia.—Ayer no se celebró en estas
cercanías ninguna romería.
, En cambio el próximo domingo podre-

mos asistir á la de San Cristóbal, que tie-
ne lugar en el monte de idem.

Yo me divierto, tu te diviertes, aquel
se divierte, todos nos divertimos.

Aja.
Señor alcalde.—Repetimos á V. lo di-

cho sobre la necesidad de hacer que se
cumplan las reglas de higiene pública,
contra las que protestan muchos sitios
de la capital.

El mundo se tambalea.—lu&sprotestan-
tas han acordado ponerse en pié de guerra
para en el caso de tener que defender con
las armas en la mano la protesta contra
lo reconocido.

Al efecto están organizándose en bata-
llones, nombrando sus jefas é instruyén-
dose en el ejercicio de la ciencia militar.

He aquí la esplicacion del figurín del
uniforme que han de llevar estas nuevas
amazonas.

Casaquilla de paño de color de fanatis-
mo con visos de ignorancia y botones de
poco que hacer.

Pantalón muy ancho de paño de color de
estropajo, con tiras de cuida tu casa.

Boina de viento, color de poca miga, con
borla de doctor in partidas.

El armamento se compondrá de fusil ra-
yado de escoba y bayoneta de huso, con
muchila de piel de búfalo.

Las protestantas viejas servirán de acé-
milas á las brigadas, y los maridos de to-
das, de rancheros.

Las generalas se distinguirán única-
mente por una faja color de holgazanería.

¿Qué dirían los pollos?—En la feria de
Chicago, dice un periódico norte-america-
no, ha sido objeto el general Grant de un
singular ataque. Permanecía algo apartado
de la fiesta, sin pensar que servia de pun-
to de mira á 500 ó 1,000 señoritas, cuando
se le presentó una diputación de ellas pa-
ra decirle que las supra dichas jóvenes las
consumía el deseo de abrazarle y besarle:
«Bueno, dijo el bravo general: si desean
abrazarme que lo hagan. Nadie ha ofreci-
do abrazarme desde que estoy aquí.» No
habia concluido de pronunciar estas pa-
labras, cuando un centenar de sílfldes se
arrojaba sobre el dichoso mortal. Procu-
ró este en vano batirse en retirada; inten-
tó también en vano romper las filas que
ante él se apiñaban, y en vista de la inu-
tilidad de sus esfuerzos se declaró venci-
do. Llegaron entonces las tropas asaltan-
tes por grupos, compañías y escuadrones,
y empezaron á llover besos sobre la frente,
las narices, las mejillas y los bigotes del
general, que al terminar el lance estaba
mas rojo que al retirarse fatigado después
de un dia de batalla.

Buen sueldo.—Un quidan pretendía la
mano de una millonaria, y el padre de es-
ta, que deseaba conocer la posición del
pretendiente, le preguntó qué sueldo te-
nia. A lo que respendió el interrogado,
oficial con cinco mil reales anuales: «Entre
mi jefe y yo venimos á reunir cincuenta
mil reales al año, que divididos por partes
iguales, son veinte cinco mil reales cada
uno.»

Que se levante.—En vista de los fre-
cuentes saltos que se dan desde la carre-
tera de Sto. Domingo, á las huertas inme-
diatas, creemos de indispensable necesi-
dad que se levante el muro de la earre-^
tera.

El pequeño gasto que esto pudiera oca-
sionar no es razón para conservar in staín
quo una causa permanente de desgracias
y sobresaltos.

Vot todo lo no firmado.
ti secretario de la redacción, F . G. T MORTEIU.

Santo de mañana.—Santa Marta, vg.
y S. Félix, papa.

I I .

Un alquimista del siglo diez y nueve.

—Siéntese Vd., encantadora Luisa; porque Vd. se
llama Luisa, ¿no es así?

—¿Quién le ha dicho á Vd. mi nombre?
—Aquí donde Vd. me ve, tengo un libro, encuader-

nado en tafilete, para apuntar el nombre de todas las
muchachas bonitas del barrio.

—¡Ya! ¿Con que V. es aficionado?
—¡Entusiasta!
—Reciba Vd. mi enhorabuena, y adelante.
—Su nombre de Vd. ha llegado á mis oidos pronun-

ciado por una persona que conoce su situación y sabe
que tiene Vd. la desgracia de ser tan desdichada como
hermosa.

—¡Vd. sabe!...
— Déjeme Vd. concluir. Hay personas que sufren

como Vd., porque no saben aprovecharse de los dones
que Dios las ha concedido. Yo, que estoy convencido de
que la fortuna es una respetable señora qué nunca mina
á los tontos, veo por esas calles de Cristo muchas damas
ricamente vestidas, que pasean sus hechizos en carrua-
ges elegantes arrastrados por soberbios caballos, con
muchos criados á quienes mandar y mucho dinero de
qué disponer. Cuando yo veo todo esto, digo para mí:
No, pues vosotras no valéis mas que esas bonitas mu-
chachas cuyo modesto vestido han salpicado de lodo las
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—El después es una de las cinco mil cosas que no le
importan á Vd. un comino.

—No lo decia yo por tanto, que aquí donde Vd. me
vé, no me meto nunca en camisa de once varas por
aquello de ¿á donde no me llaman, qué me querrán?

—¡Vaya! Con que mucho ojo, y hasta después.
—Adiós, Sr. Paco.
—Quédese Vd. con él, D. Judas.
El agraciado con este pintoresco nombre f acompañó

á su interlocutor hasta la puerta, y después de repetir
los saludos, volvió á entrar en la tienda, frotándose
ruidosamente las manos, con el ademán de un hombre
satisfecho de sí mismo.

Al decir que volvió á entrar en la tienda, me he ser-
vido de la palabra genérica con que se nombra á todo
establecimiento de tráfico, pero lo cierto es que aquella
habitación bastante capaz, dividida en su parte media
por un largo mostrador de encina pintado de verde, no
tenia el menor aspecto de tal.

Al frente y á los costados se veian estantes, que
ocupaban toda la pared, llenos de ropa.

Cada prenda tenia asegurado con alfileres un enor-
me targeton, donde estaba inscrito el número de or-
den.

A un lado del mostrador, dos estantes mas pequeños
con puertas de cristal, conteniendo muchas alhajas de
plata y oro, relojes, pendientes, anillos, cadenas y otra
porción de diges de respetable valor.

Detrás del mostrador, una mesa y sobre ella un libro
colosal, un tintero con tres plumas de barbas carcomi-
das y al lado un enorme sillón de baqueta, ocupado des-
de las siete de la mañana hasta las siete de la tarde por
un viejo flaco y chiquitín, de nariz puntiaguda y colo-
rada , ojos y boca hundida; vestido continuamente con
un raido paleto, de color negro in illo te'mpore, pardo á

W
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AJEDREZ.

Gijon.—Blancas. Oviedo.=Negr as.

28.a T. 3.a A K.
29.a T. casa D. casa

A. D.
30.a C 5.a C D. t P.
31.a C 7.a A D.
32.a C 6.a B jaque.
33.a T 7.a A D.
34.a P E 5 . a

35.a C 5.a A D.
36.a 0 7.aD.

28.a E 2.a C R.
29.a A E 2.a E.
30.a T2 . a AD.
31.a T5. a A D.
33.a R 2.a A U.

j 33.a T E casa CD.
34.a P D 4.a R t P.
35.a T. casa O D. 3.a

CD.
. a O2. a D. t. C.

37.aA7.a D t C jaque 137.a T. 3.a A. R.

CRÓNICA MERCANTIL.

París 25.—En la Bolsa de hoy quedaban
el 3 por 100 interior español, á 00 0j0; el
esterior, á << 4 0i[0; la diferida, á 00 OjO; la
amortizable, á28 0^0; el 3 por 100 francés,
a 67-70, y el 4 Ii2, á 97-50.

Londres 25.—Los consolidados ingleses
quedaban de 80 7¡8 á 90.

Con fecha 21 escriben de Liverpool que
las ventas de algodón de la semana han
ascendido á 88.000 balas, de las cuales se
han vendido 48.000 para el consumo.

Las existencias ascienden 332.000 balas
de todas procedencias.

El mercado se había presentado en sen-
tido de mejora, con demanda y firme, ha-
biéndose vendido 10,000 balas en aquel
mismo dia.

Los precios corrientes son:
Midding americano, 20. Fair Broach 14.

Dhollerah 14 1x2. Comptah 13 Ii2. Benga-
la 8 Ij4. China 12.

Las noticias de América alcanzan al 12
del corriente. El algodón estaba á 52
céntimos, el cambio á 155, y el oro á 139.

BOLSA DE MADRID.

Cotización oficial del dia 26.
CAMBIO AL CONTADO.

Publicado. Observaciones.
ÍONDOS PUBUCOS.

Consolidado..
Diferido
Amortizable de 1.a
ídem de 2.a. . . . . .
'Personal.
Carreteras y socied.
Abril, 4,000
ídem de 2 , 0 0 0 . . . .
Junio, 2,000
Agosto, 2,000
Julio, 2,000.
Obras públic, julio
Canal de Isabel II.
Obligac) del Estado
Banco de España. .
Canal de Castilla..

41-50
00-00
00-00
00-00
00-00

00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »
00-00 »

86-00
87-50
86-00
87-00
84-25
83-50

101-00
79-25

134-00
00-00

00-00
39-70
00-00
00-00
23-30

ULTIMA HORA.

Consolidado, al contado, 41-40.—Fin de
mes, 41-50.

Diferida , al contado, 39-60.—Id. 39-70.
Personal, al contado, 23-25.—Id. 23-35.

i Londres, á 90 djf. . . 49-10 p
b-¡ París, áSdjv. . . . . 5-09 p

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE GIJON.

Dia 26.
Buques entrados.

Pailebot Ramoncito, 18 ts., cap. D. José
S. Reguera, de Comillas/ con lastre.

Quechemarin Pedro, 18 ts., cap. don
Francisco Alvarez, de Llanes, con lastre.

Patache Cesárea y Josefina, 24 ts., ca-
pitán D. Andrés Montaña, de Rivasella,
con harinas.

Polacra goleta Victoria, 39 ts., cap. don
José M. de la Viña, de Vigo, con carga-
mento general.

Quechemarin Ramón , 19 t s . , cap. don
Domingo de Learreta, de Bilbao, con mi-
neral.

Quechemarin N. S. del Carmen, 20 tone-
ladas, cap. D. Gregorio Echevarría, de
Bilbao, con mineral.

DespacJiados.

Pailebot Marmañon, 18 ts . , cap. don
Francisco Piñeiro, para Bayona de Gali-
cia, con cal.

Quechemarin S. Luis Gonzaga, 52 tone-
ladas, cap. D.Juan M. Ibargurez, para
Zumaya, con carbón.

Pailebot Gijonés, 19 ts. , cap. C. Caye-
tano Eevollar, para Sevilla, con carga-
mento general.

Pailebot Félix, 26 ts., cap. D. Francisco
Conde, de Bilbao, con carbón.

Patache S. Martin, 32 ts., cap. D.Eoque
Cerezo, para la Coruña, con carbón.

Queehemarin Epifanio, 19 ts., cap. don
Juan Cásanegra, para la Coruña, con
carbón.

Quechemarin Manolo , 26 t s . , cap. don
Benito Rodríguez, para Luarca,con lastre.

Quechemarin S. Ramón, 19 ts., cap. don
Antonio Cásanegra, para la Coruña, con
carbón.

Quechemarin Pilar, 19 ts., cap. D. Ma-
nuel Pérez, para Comillas, con carbón.

Pailebot Ramoncito, 18 ts., cap. D. José
S. Reguera, para Comillas, con carbón.

Dia 27.
Entrados.

Vapor Capricho, 80 ts . , cap. D. Ramón
Cergueiros, de Santander, con carga-
mento general.

Quechemarin María Josefa, 18 ts., ca-
pitán D. José López, de Villagarcía, con
tabla.

Pailebot Caridad, 18 ts., cap. D. Anto-
nio Lámelo, de Santander, con madera.

Pailebot Reino, 28 ts . , cap. D. Matías
Inchausti, de Bilbao, con vena.

Pailebot Elena, 19 t s . , cap. D. Leandro
Bermudez, de Aviles, con lastre.

DespacJiados.
Vapor Capricho, 80 ts., cap. D. Eamon

Cergueiros, para la Coruña, con carga-
mento general.

Patache Brillante, 19 ts., cap. D. Corne-
lio Balboa, para Guardia, con cal.

Patache Busca la Vida, 36 ts., cap. don
Euperto Careaga, para Bilbao, con car-
bón.

Quechemarin S. Antonio, 15 ts., capitán
D. José Lámela, para el Ferrol, con cal.

Quechemarin San José, 11 ts.; cap. don
Manuel Soto, para Camarinas, con cal.

Quechemarin Paquete, 36 ts., cap. don
José Amparan, para Bilbao, con carbón.

Quechemarin Albóniga, 42 ts., cap. don
Eusebio Irusguiete , para Bilbao, con car-
bón.

ANUNCIOS.

SILLAS-CORREOS
DE

Oviedo á León
y vice-versa.

Correspondencia en León con el fer-
ro-carril del Noroeste de España.

Desde 1.° de julio se ejecuta el servicio
de la correspondencia pública en dicha lí-
nea, por los antiguos maestros de postas,
con carruajes construidos nuevamente pa-
ra el efecto, en el acreditado taller del se-
ñor Montoya, de Vitoria, que constan de
tres asientos de berlina y cuatro de inte-
rior, teniendo, además, separadamente la
localidad para la correspondencia y su
conductor, por su elegante y sólida cons-
trucción nada dejarán que desear á la
buena comodidad y seguridad de los se-
ñores viajeros; haciendo su viaje en el
trayecto de Oviedo t León con la veloci-
dad y puntualidad marcada en el itinera-
rio aprobado por la Dirección de Correos
para la correspondencia pública: de for-
ma que los viajeros y encargos que vayan
en este servicio llegarán precisamente
cuando ella á León á tiempo para conti-
nuar su marcha en el ferro-carril.

Las tarifas de asiento y encargos se
hallan de manifiesto en Oviedo, León y
Madrid en los puntos siguientes; Oviedo,
D. Bernado Lueje, Administración de Cor-
reos.

León: D. Lorenzo Sánchez Rúa, número
43, Administración Central del ferro-car-
ril de Noroeste.

Madrid: D. Julián Moreno, Alcalá núme-
ro 28, Administración Central del ferro-
carril del Mediodía.

La Administración de Oviedo recibirá
encargos á grande velocidad, para todos
los puntos de España donde tengan ser-
vicios los ferro-carriles del Noroeste, Nor-
te, y Mediodía.

COCHE DE LAS CALDAS.
Sale todos los diás á las tres.
La administración del mismo se halla

situada en la Plaza mayor.

Aviso á los ganaderos.
Se vende un toro de raza Durhan y Nor-

manda. En Gijon calle de los Morales nú-
mero 9, darán razón.

GRAN BARATO.
En la calle de la Rúa, núm. 10, almacén

de la Innovadora, acaba de recibirse en
comisión un completo surtido de Eetortas,
Plugasteles , Estopillas , Angulemülas,
Cremas y tegido Casero; todo de puro hi-
lo. Las ventas se harán por piezas enteras
y á precio de fábrica.

En Aviles, hay un surtido igual, en el
almacén de Pola y hermanos.

BOLETÍN OFICIAL
de la provincia de Oviedo.

Está abierta la suscricion á este perió-
dico en su administración, situ en la Pla-
zuela de S. Vicente.

BIBLIOTECADE LA JOVEN ASTURIAS.

Precios de las oirás en venia.

A LOS SUSCRITORES.

Rs. cents.

El número nueve (novela).. . . 1 »
Episodios de la guerra de Po-

lonia (id.) 2 »
Una historia de lágrimas (id.). 6 »
Los primeros amores (id.).. . . 3 »
Cristóbal Colon, por Mr. Al-

fonso Lamartine , 5 s>

Todas juntas 14 »

A LOS NO SUSCRITORES.

El número nueve 1,50
Episodios de la guerra de Po-

lonia 3 »
Historia de lágrimas 8 »
Los primeros amores 4 »
Cristóbal Colon 6 »

Todas juntas 20 »
Están á la venta en la administración

de LA JOVEN ASTURIAS,' Plazuela de San
Vicente.

Se admiten toda clase de anun-
cios en la administración de este
periódico, plazuela de San Vicente.
La empresa se encarga de insertar-
los con la mayor exactitud, al pre-
cio de dos cuartos linea. A los sus-
critores á mitad de precio.

Editor responsable, D. TOMÁS FERNANDEZ.

OVIEDO : Imp. de üria y Compañía.
Plaz%ela de S. Vicente.

38 LA JOVEN ASTURIAS.

la sazón, y cubierta la cabeza con un gorro de punto
qué nunca pasaba mas allá de las orejas.

Tal era el establecimiento y tal el honrado industrial
que amasaba una considerable fortuna con lágrimas y
dinero, desde que inscribió encima de su puerta :

«Casa de préstamos. Se dá dinero sobre alhajas y
ropas en buen uso.»

Apenas hubo salido el que terminaba con él la con-
versación que hemos escuchado, tomó una postura asaz
cómoda en el sillón, y picando un abominable coracero5

cuyos destrozos fueron á envolverse en un papel—sába-
na—aspiró con delicia un humo capaz de asfixiar al
caballo de bronce y .se entretuvo en seguir con la vista
el vuelo zumbón de las moscas, precursoras de la ca-
nícula.

Era el mes de mayo, y la tienda del usurero estaba
agradablemente templada por el ambiente de la pri-
mavera.

Así pasó una hora hasta que el oido esperto de don
Judas le anunció que alguien se aproximaba, y dando
tres chupadas mas fuertes, irradió en su semblante una
alegría que tenia algún tanto de asquerosa y repug-
nante. La puerta rechinó por último, haciendo vibrar la
campanilla colocada en el marco, dando paso á una jo-
ven hermosa vestida de luto.

Sus facciones tenian esa corrección de líneas y esa
pureza de contornos de las mujeres que nacen bajo el
hermoso sol de Andalucía. Uno de esos rostros anima-
dos que resisten las impresiones del dolor sin mostrar
la mas imperceptible huella. Sin embargo, mirada con
alguna detención, se llegaba á sospechar si pensamien-
tos tan negros como su vestido sombreaban aquella
frente de diez y ocho primaveras.

Al llegar cerca de D. Judas, le saludó con un gracioso
ademán, dándole las buenas tardes.
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—Téngalas Vd. muy felices—y ya se puede decir
que vienen á visitarme los ángeles del Paraíso.—¿Qué
me trae Vd. de bueno ?

La joven puso sobref el mostrador un pequeño en-
voltorio cuyo contenido examinó D. Judas con una
calma irritante.

—¡Hum! ¡Hum!—murmuró; — mala salida tienen
estos chismes,—y luego en voz alta preguntó:—¿Cuánto
quiere Vd. por esto?

—Ochenta reales,—contestó la joven.
—¡Jesús, María y José! ¡Ochenta reales! Mire usted,

hija mia; lo que yo doy por esto, y me alargo mucho,
me pierdo, es veinticinco reales.

—El pañuelo solo vale esa cantidad.
—Para Vd. no digo que no, valdrá mas todavía; pero

yo doy lo justo, y cuidado, que soy hombre de muchí-
sima conciencia. Ocho reales el pañuelo y catorce la
mantilla son veintidós, mas tres reales los dos pañue-
litos, suman veinticinco, cabales.

—No puedo dejarlo en tan poco.
—Pues haga Vd. lo que guste. Pero en ninguna

parte le darán á Vd. tanto.
La joven cogió el pañuelo y se dirigió á la puerta.
—¡Pues no llora!—dijo para sí D. Judas.
La joven ponía ya la mano en el pestillo. D. Judas

frunció las cejas y dijo:
—Tenga Vd. la bondad de venir; á ver si nos en-

tendemos.


