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CAPITULO III.
De los eitablccimkntos imblicos.de segunda
entelir^a.
*,f, ,;sl,1,|í(> & l»«gundaente!.;inZ;ih;il)iiri*_.
■___-_ *t?_.,
títulos
que. por ra„o U de la importancia úv
pubhcosestuvieren
esl*blecrdr,s,

l.is noÍTiV
se
entres
siendo de primera los do Madrid: dedividirán
segunda los .le
capitales de provincia de primera ó segunda
clase, ó pueblos
donde exista universidad, y de tercera los de
las demás uoLlaciones.
"
cíones (fonde

ciases

Art. 116. Los» instituios serán además provinciales ó loCgUa qUC eSl¿n á CaCg° de laS »irüvinc¡as ó (,e ,üS

pueh!os

-nírV l 17; V" 1(,a Pro*'110-» tendrá

que

un

comprenda indos los estudios generales de la instituto
segunda enseñanza
ios de aplicación que el Gobierno estime conveniente
Ulecer oída la junta provincial de instrucción pública. estatn Madrid babrá por lo menos dos.
Art. 11S. Las provincias están obligadas á incluir en sus
presupuestos la cantidad á que asciemU loa sueldos
de entrada de todos los catedráticos y los demás
gastos del esta-

y

MNimlento; teniendo en su abono las rentas que posea el
derechos académicos que satisfagan los alumArt. 19. El Gobierno podrá haberse cargo de sostener
los ?ns autos de las provincia» que
tenga por
mediante una cantid.d alzada que la provincia conveniente,
ba de entregar anualmente al hslado.
AtL 120. No habrá instituto local sino donde el Gobierno
lo permita, previo espediente en que se justifique su
conveniencia y se acredito la posibilid,d de
sostenerlo, después de
cubiertas las demás obligaciones municipales
Art. 121. Los institutos locales se sostendránPrimero. Con las rentas que posean.
Segundo Con el producto de las matrículas y
demás detechos académicos.
Tercero. Con lo que para cubrir sus gastos, si no bastaren los espresados ingresos, habrá de
incluirse en el Fpresupuesto municipal.
instituto y los

'

Art. 1__. tu lo* -n-tilurn- lo.»».».. „» j»r ¿,, vor ttf -ernn
tmlo el primer período de la segunda en
se «tabl?
certa, a.toinas los estudios de aplicación que sean mas
conveatendidas
nientes
las circunstancia!? déla localidad
Art. 123. No podrá suprimirse ni formarse
un instituto
local sin autorización üel Gobierno, previo espediente
nativo, hasta cuya resolución continuará eípueblo cuberoblitrado i satisfacer los gastos del establecimiento
en la forma
plísenla al autorizar su creación.
Art 124. En las poblaciones donde haya instituto, se
fundirán en él las escuelas elementales que asistieren de reindustria, agricultura, comercio, náutica ú otras do estudios
de aplicación de segunda enseñanza.
Art. 1U5. En los pueblos donde existan escuelas de esta
clase y no instituto, se procurará establecerlo, y en tal caso
fe estará a lo dispuesto en el artículo anterior
CAPITULO IV
De los establecimientos públicos de enseñanza suverior nra.

Utat^V

SÜM. 45.

Madrid una escuela superior ibciencias exactas, física y quí- Opoilo en sesión de 14 do Setiembre de 1<Síí7, para ser
mica, un museo de historia natural, y un observatorio astro.I nómico. Estas tres escuelas resudas "constituyen la facultad someI ido á la aprobación de la asamblea general.
Señores: Honrados con el nombramíenlo de la ilustro
de ciencias.
Cada uno de estos oslablecinicntos tendrá un local inde- dirección tle la Asociación Comercial para d..r nuestra
pendiente y un reglamentolospelicular en que se dispondrán parecer s ibre un despacho del Excmo. S:\ ministro de
los esludios de modo que itimnos fugan frecuente* ejer- Obras públicas, acerca de la hechura de un camino do
cicios piáclicosileJiS ;isiy»».jjtoras que cursaren.
hierro deOiiorloá Vigoremos dudado sobre la acepAri. 137 liaDra cu Madrid rTha escuela de bellas arles para los estudios superiorc-. de pintura, escultura y grabado tación de esle encardo, porque no oslábamos para ello
ademas üe los elementales, otra de arquitectura y tul conser- preparados, y nos era penoso privar á nuestros negocios
vatorio tic música y declamación.
particulares del liempo necesario para estudiar una maLas academias 4c lidias artesestablecidas en las provincias
teria
de tanta trascendencia.
en
actual
su
estado.
fe conservarán
Hemos, pues, vencido nuestra vacilación y nos hemos
Art. 138. Las enseñanzas superiores de ingenieros de caminos canales y pierios, y de minas, se darán en las escue- dedicado á osle trabajo par deferencia á la Asociación á
las de estos ramoseslablecidas en Madrid: la de ingenieros que nos honramos
pertenecer; y constituida deüuilivade Montes, en la escuela de Villaviciosa; la de ingenieros agrónomos, en las de Mnlrid y Aranjuez; la de ingenieros indus- menle la comisión en el día 3del corriente, nos ocupatriales, en el rea! instituto industrial de Madrid, y en las mos incesantemente de este objeto, del cual venimos hoy"
escuelas superiores le Barcelona, (jijón, Sevilla, Valencia y á presentaros nuestra opinión.
Vergara; la de diplomática, en la escuela de Madrid, y la del
El despacho á que nos referimos, está concebido eo
notariado en las de Madrid, Barcelona, Granada. Oviedo y los
términos siguientes.
Valladolid.
«Habiendo el Gobierno recibido propuestas para la
Art. 139. Las cnstfianzas de los ayudantes y demás subalternos, de que traía el art. 54. sedará en los puntos que el construcción de un camino de hierro, que partiendo do
Gobierno determine.
la ciudad de Oporto se dirija á la margen izquierda del
Art. UO. La enseñanza profesional do veterinaria de primera clase se dará en lt escuela de Madrid; y !a de segunda rio Miñó.á fin de seguir después hasta el puerto de Vigo, manda S. M. el rey que la Asociación Comercial de
en las de Córdoba, l.eoí y Zaragoza.
La enseñanza profesioial de comercio se dirá en la escuela Oporto haya de interponer con urgencia su informe
de Madrid agregada al leal instituto industrial.
acerca do la conveniencia de la misma línea férrea.
La profesional de náutica pan pilotos se tiara en las escuelas de Barcelona, Bilbao,Cádiz, Cartagena, la Curuña. Gijon,
Los términos deeslas proposiciones no se nos revelan,
Málaga, San Sebastian, Santander, y Sta. Cruz de Tenerife! pues las condiciones pueden tal vez influir sobre el moy para constructores navales en las escuelas de Barcolona' do de aceptar ó desechar esas mismas propuestas.
Cádiz, Cartagena, la Cornña y Santander.
La de maestros de obras, aparejadores y agrimensores se
Nuestra opinión por tanto, tiene que limitarse á condará en la escuela de este ramo agregada á la de arquitectu- sideraciones de conveniencia de »na linea ferroa do
ra en Madrid; y en provincias, en las escuelas agregada*, Oporto Vigo.
las respectivas academias provinciales.
Déoste cuestión, pues, señores, se desprendencons'r
CAIUTLIOV.
'
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Art. 141. En los mismos edil

tutos de segunda enseñanza, óá:
Mecerán colegios, donde- por un
ciban .-domnos internos.
Art. 142. Estos eslablecimie»

Estado ó de las mismas proviuci-

los instituto», aunque siempre i
espida el Gobierno.
Art. U3. Se aplicarán á los
de familia, todas las prebendas
titulo correspondan á estudios d
de los que comprende ahora la .«
pelándose siempre el derecho de
el orden de llamamiento la volu
Arl. 144. El Gobierno eslab
couveuientc, colegios de inlern.
ríor.
Art. 145. La mitad do los pn
fesional.
Art. 126. Las universidades y escuelas superiores pro- gios se aplicará al soslenimienl
v
adjuntos y el rcslo se invertirá i
tesionales serán sostenidas por el Estado, el cual
Art. 146. Las becas de graci
las rentas de estos establecimientos, asi como los percibirá
derechos
culo anterior se proveerán, pai
matricula, grados y títulos científicos.
Esceplúanse las escuelas normales de primera enseñanza del mismo colegio que se hayan
mió por su conducta y aprovec
con respecto á las cuales se estará á lo dispuesto en
los ar- pobres y sobresalientes.
147. Los agraciados pe
Art. 127. Para la enseñanza de las facultades habrá diez si Arl.
dejaren de matricularse, o i
Universidades: una central y nueve do distrito.
Art. 128. La universidad central estará en Madrid; las curso; á no ser por causa invol
de distrito en Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Art. 129. En la universidad central se enseñarán lai matenas coríespondientes á todas las facultades en su mayor
eslension hasta el grado de doctor.
Art. 130. ¿a facultad de filosofía y letras se estudiará
VIGO 28 DI
en todas las universidades de distrito (rauta
el grado de bacín ler por lo menos. El Gobierno determinara los estudios
de lenguas sabias que han de establecerse en cada univerFERRO-CÁHUIL DE
sidad.
Art. 131. Los reglamentos determinarán los estudios de
Las pequeñas dimensione
la raciiltad de ciencias exactas, físicas y naturales que ha
de haber en cada universidad de distrito.
nos permiten hoy ocuparnos
Art. 132. La facultad de derecho existirá en todas las
universidades hasta el grado de licenciado inclusive en la mentó que á continuación k
sección de leyes, en l.i sección de
cánones en Oviedo, Sala- Como está algo recargada la
manca y Sevilla; y en la de adiniaistractoü en Barcelonagenerarmente en el reino vecino
Sevilla v \alladolid.
Art. 1.I.L Habrá" facultad de teología hasta el mismo gra- silva de la prensa por decoro de
do do licenciado en Oviedo, Salamanca, Santiago.. Sevilla v
J
diremos algo sobre tan cclebn
Zaragoza.
°
Art. Hf. Habrá facultad do medicina hasla el grado aunque ea verdad no ha menest
también de licenciado en Barcelona, Granada, Santiago, Sovilla, Valencia y Valladolid.
DICTA MI
Arl. 13;>. Habrá facultad de farmacia hasla el grado tamde la comisión respecto al pro
bién de licenciado en Barcelona, Granada y Santiago
Art. 196. Para el estudio y enseñanza de las
ro de Oporto á Vigo discul
ciencias
saetas, lincas y naturales en su mayor cslcnsiou habrá en mente por

dó

.
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la dirección de la
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presentados por sus respectivas municipalidades, que
disfrutan las ventajas de una via cómoda.
La comisión no puede dejar de prestar homenage á
la verdad y reconocer las vias-férreas como de la mayor
importancia para cualquier pais, y las que mas pueden
contribuir á su progresivo desarrollo y riqueza cuando
están bien dirigidas. Es justamente por osla razón que
debemos sujetar á un examen circunspecto y leal el
proyecto del camino de hierro á Vigo. porque de su
concesión, lejos de provenir ventajas, pueden resultar
perjuicios de suma importancia local, y sobre todo distraer futrs/nt comunicación mas direcia para el centro da Europa, para cuyo punto deben converger nuestras miras y atención.
Las aprensiones que tenemos acerca de los intereses
que á Vigo pueden rostí llar de un camino de hierro
hasla Oporto, la progresiva decadencia del comercio de
esta ciudad, novan mas alia dolos límites de una
razonable apreciación de circunstancias de cada uno de
estos dos puertos. No juzgamos pues, que el comercio
déosla ciudad se pierda totalmente trasportándose su
trauco a Vigo. Recétanos no obstante, que las ventajas inherentes a oslas localidades, siguiendo el desenvolvimiento que les puede traer una línea-férrea, sea de
una importancia incuestionablemente mayor para Vigo
que para Oporto, y (pie nuestra importantísima navegación de la cosía tenga que ser abandonada pomo poder
competir con esa via- férrea, que tiene que aproximarse ó (tasar por los diferentes puerlosdel litoral al norte
del pais.
El puerto de Vigo tiene considcrablc,'suprcraacia sobre el de esta ciudad, y no puede ser punto de cuestión,
que Vigo ha de coger forzosamente los mayores resultados de la obra proyectada. Ademas de esto las circunstancias de nuestro pais no son tan prósperas que nos
permitan envanecernos con caminos do hierro, si de
ellos no podemos sacar ventajas que compensen los sacrificios que para ellos es menester hacer.
La comisión reconoce la necesidad de continuar el
camino de hierro del norte hasla la frontera de España;
mas importa no perder de vista, que no es solo á aquel
pais que debemos aproximarnos -es á toda Europa- es
ú París, centro de todo movimiento europeo para donde nos conviene caminar.
No es por consecuencia para Vigo que los intereses
nos convidan, es si mas para el centro de España en
direc-fion á Irun.
Dejando por Linio a un lado esta línea-férrea, la comi-

«ion indicaría otra riiir»

j»*—-

'
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Don Narciso Vila, por uní yegua do buena eslampa, y 7
cuartas de alzada, 160 rs.; renunciados en favor del banco

agrícola.
Don Venancio Moreno, por otra yegua de 7 años, alzada 7
cu utas y dedo y medio, ífiOrs.; renunciados en favor déla
sociedad de San Francisco da Paúl.
Don José Rodríguez, por un macho de 30 meses, de 7 cuartas y seis tledos de alzada,premio de 200 rs.; se presentó protesta sobre su procedencia.
Don Andrés Sotelo y Teme», Abad de Veiro, por una muía
de 7 cuartas esforzadas, 80 B. de premio.
Don José Mosquera por una muía de o años, alzada 7 cuartas y fi 1|2 dedo*. 40 rs.
Don Narciso Vila. por dos lechuzas torda y negra, un premio de lf¡0 rs.; renunciados ei favor del Banco Agrícola.
Don Manuel Rolan, por uní yegua de 7 y 1¡2cuartas y un
dedo, edad de 6 anos, 160 rs. le premio que renunció también en favor del banco agrícola.
Don Migue! Labarta, por ua. vaca de i años y seis cuartas
de alzada, color caslaño clan, 30 rs.; que renunció á favor
del banco.
Don José Tcsouro de Moreins, por dos bueyes de 7 'cuartas y dedo y medio de alzada y de color bayo, 100 rs.
Don José Mateo Vázquez, per dos bueyes de 7 cuartas y 4
dedos, color bavo, premio lOOrs.
Don Narciso Vila, por un loiv de 13 meses, de seis cuartas
y cuatro dedos, color negro, 4^ s, u_ue. rcuum>.6 en Snuts tki
banco
Pedro Pérez de Viana, por una nov'Ala de 2 años, de 7 cuartas y tres dedos de alzad, pa./.n de \00 rs.
El ayuntamiento de Viana del Bollo, por un loro color negro, edad 5 años, alzada 8 cuartas, premio de íuJ rs. que
renunció en favor del banco, pero no ie fué admitida la renuncia por los Sres. de la junta, cediendo i la vez esta suma
para fomento de la ganadería en aquel ayuntamiento.
Don Guillermo Moreiro por una vaca te pelo castaño, alzada fi cuartas menos 3 dedo» con dos rovillos que cria simultáneamente, 40 rs.; que renunció en avor del banco.
Facundo Fernandez, por un carnero di 3 años, de 3 y 1|2
cuartas de alzada, color negro, 50 rs.
Don Miguel Labarta, por dos ovejís blancas merinas,
80 reales.
Don José Enrique por una oveja merna de 3 años, y ircs
diarias y cuatro dedos de alzadjj, 40 s.
Don Roberto Obaya, por una cena, 50 rs.
Don Javier blancoy don Francisco Vaamondc, por una
potra color castaño, 100 rs.
r

En la división en cuatro secciones de la línea del proyecto deferro-carril de Zamoraáesta ciudad, hecha para la pronta terminación de sus estudios, han sido nombrados los ingenieros doü Cipriano Folis de Vivar y
don Juan Cruz Garaizabal, para que en unión del Sr. don
Eduardo Gutiérrez Calleja, se ocupen de los esludios del
trazado.
El Sr. Cruz Garaizabal, está encargado de la última
sección que comprendo desde la unión del Arnoya con
el Miño hasla nuestro pupilo.
■" n d.f¡rMilittrl d« lasJ^ PorMUne h^ sido felizmente
"ez Cal foja, y probablemente
concluirán a íines del cor-

Por via de epílogo, suplicamos á quien corresponda que
no se dejen á oscuras nuestras calles en noches que como
las pasadas hay luna... en el calendario.

CARBALLIXO 20 de setiembre.
Un periódico que muestra benéficas
tendencias á sacar A
ballcia y sus pueblos de su inmerecida oscuridad
es de esperar que acogerá entre sus columnas estas pobres'lí/ieas bijas
del justo entusiasmo y la verdad.
A tres leguas del Garballino, nace el rio \re:ileyro. Pasa
sus cercanías defendiendo su productora lozanía contra
por
los descubiertos rayos del sol; baña en nqpi/da las plantas gó
ticas de un castillo cuya misteriosa tracción nos descifrará
un dia Vicetto, y jugueteando ufano al recorrer tantas florestas, halla su muerte impensada en los bra¿os del Abia.
El dia 16 de setiembre se celebra en este pueblo, -cosa rara!- una fiesta sin Santo. Hay eo la villa en ese dia una feria
doblemente numerosa, que las once numerosas ferias que ve
pasar el año. Corramos no velo sobre la inmensa gritería y la
confir.a polvareda del dia diez y seis.
A 200 pasos-de M primeras casas de la villa en la dirección,
del O. se alza ua terraplén circundado de gruesos y costosos
murallonc*, cuyos cimientos pasa rozando materialmente el
rio, en «le punto manso y apacible. La llanura del terreno
minora su corriente y acrece su caudal. En ese terranlén esiá i-i >'
él somuce su arbolado,
cuvas'coi del paisaje
pas saludan ondulantes io
Allí sonaba en los días de nuestras fiestas, entre el crugir
de las sedas, la parla dulce de nuestras bellas niñas el son da
la orquesta.
Llega la noche. Un enorme gentío cuaja la anchurosa olí'
za, capaz de contener hasta 2 ó 3,000 personas
¿Perqué suena un latido en sus corazones y se a^ila como
en una oleada, ese mar de cabezas?-Es el fuego -dicen nue
vi
a empezar.—Consiste esto, lectores, en ruuv poco Globos dé
diversas formas, unos cuantos árboles do ruego de colores v
algunos cubos de cohetes de luces y lluvia de oro
' une iluminan el espacio como un fanal inmenso.
Después el baile. Era un salón de no grandes
dimensiones
Asi aparecían mas profusos los espejos y las colgaduras
se recogían con flores. Sonabí la orqu.^ta en lontananza oae
debilitada por ¡as ondas del vienlo, como el canto lejano de una
doncella. Cuarenta parejas com' ilfaut, olvidaban,on
sa noche, que van las penas en pos de Ja juventud' delicioDuraron las fiestas tres días. Para pintar sus placeres
cesitaría los pinceles del poeta, que bicieran nareia á nemi
v
J
sensible corazón.—S. P. P.

empleado en el minisa sido nombrado secretario
ü reemplazo del Sr. don Fermero,

os los trabajos de gabinete y
amiuo de Bayona ala Guaraña con la carretera de Oporeel camino de Vigoá Camis pintorescos y mas bien traa el estremo de parecer mas
ino de hierro que el de una
de breves (lias correrá un
sta ciudad á Bavona.
ir

los sucllos, Juan Compaficl

IA PART.SJUR.
CRROL 20 de setiembre.
como una afección endémica
ra culla sociedad durante los
tnonará de hoy en adelante ma!s nuestras revistas.
"oches se celebró en la capilla
;s, estuvo concurridísima. De
ohibíó que los individuos del
«i* tercio de aquel templo.
a& damas pedigüeñas, como
e cubren de plateadas monej asegura: el porche de la
le, el aniquilado Irage del oscon la levita flamante del es'rento de la capilla á que nos
s de música del Departamento
como también la charanga de
has fueron las personas que faliciosa, concurrieron á solazarse
las músicas y á presenciar la asosiáticoi que se elevaron como
íel occéano de cabezas.
al orden que las oficinas de contrasladadas al local del exconven)s particularmente que el activo y
Buslillo, está inleresado en que
medida de general utilidad para

.

Tmina la entrada del arsenal de
¡n nuevo reloj con cuatro esferas
sol alumbra á nuestro» anlipo

Por la correspondencia, el Srio de la Redacción A. Chao.

ss:::cií _ur.tiiü.
Puerto de Vigo.
Entrados. 23. Goleta inglesa Gratitude, c. Lugdele, de
Newport, con azúcar para Vigo.
Vapor Hamburgo, c. Langior, en 50 horas, de Cádiz, con
carga general.
Goleta inglesa Mary Sweet, c. Fliun, en 10 dias, de Cardiff,
para Oporto, con hierro.
Per- p^rt Brrulir ñrTWgS , i?. Pereirá, en I, do Oporla
para Selub.d con lastre.
Galeón S. Antonio, p. Ponte, en 2. de Corme, con loza.
2Í. Pol. Vicenta, c. Bertrán, en 5, de Cádiz, con vino y
aceile y otros efectos.
Galeón Elisa, p. Agrasar, en 2. de Padrón, con centeno.
Galeón S. Buenaventura, p. Bouzon, en 1, de Padrón, con
centeno.

25. Berg. Mariana, c. Richards, en 8, de Cardiff, coa
carbón para Vigo.
Queco. S. Pol. c. Tomé, en 1, de Corcubion, con irigo.
Galeón Tigre, p. Insua en 1, deNoya, con palatas y papel.
Pol. Gol. Pepito, c. Heres, en 1, de Marín, con lastre.
26. Vapor Europa, c. Cruz, en 3, do Cádiz, con carga general.
Despachados. 23. Galeón Listo, p. Lois, para Padrón en
lastre.
Pol. Trinidad, c. Maleu, para Canarias, con azúcar, aguardiente v sardina.
24. "Vapor Hamburgo, c. Langier, para la Corufia, con
carga general.
Berg. Augusto, c. Fariña, para Cádiz con azúcar de Matanzas.

Gol. ing. Sweet. c. Fliun, con hierro para Oporto.
Berg. port. Emilia Julia, c. Moreira, para Oporlo con hier-

ro de Glasgow.
25 Berg. gol. Laureano, c. Mcndozar, para Cádiz, con
aguardiente, azúcar y campeche de la Habana.
Místico gol. Emilio, c. Maristany, para llosas, con cenleno.
Pol. gol. Josefa Coruñesa, c. Bellran, para Santander, con
azúcar.
Hiate port. Boador do Boga, c. Pereira. para Setubal, con
lastre.
Galeon S. Buenaventura, p. Bouzon, para Padrón, con
aguardiente y

cueros.

26. Corbeta Kika, c. Albado, para Cádiz, con azúcar y
aguardiente de la llábana.
A cuarentena. 25. De la Habana, en 40 días, berg. Pronto,
c. Arianchaga, para Santander con azúcar y 117 cueros. =
Consignatario Sres. Ortega y Compañía.
De la Habana, en 41, corbeta Ana Teresa, c. SiTiigo, para
Cádiz con azúcar y los pasageros Sres. D. José Sinigo, Julián
Monlojo, Francisco Rislori, Tomás Ollero, Eduardo Cus.iño
y Domínguez, Manuel Alvaro/. Yillalva, Juan Rodríguez, Manuel Godíno y Velazqucz, Manuel Giménez, José Diaz Mondragon, Antonio Hernández y ¡llora, Francisco Rodríguez y
Mora, doña Magda lona Gallo, Orlensia Adela Cabías y su hermano y Mauuei Gesanico.-Consignatario señores Menendez y
Barcena.
De la Habana, en 45, bergantín Nuevo Pepillo, c. Senande,
para Vigo y Coruña con azúcar y los pasajeros .Sres. José López, José Pila, José Pousa y 27 Ucencia los.=Uonsignatario
don Francisco Yañez Rodríguez.
De la Habana en 41, corb. Fusebia c Casariego, para Aviles con azúcar, aguardiente y los pasajeros don .Manuel Fer "
naudez Diaz, Ramón Pelaez, Joaquín Fernandez Cabanas,
Eustaquio Montólo, Jorge González Carba,al y A¿ ipito Junco
señor Moren.
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DESCRIPCIÓN
DE I.AS

aguas minero-medicinale3 de San Juan de Coba
en el distrito de Vivero (l)
por
don Nicolás Taboada y Leal.
(Conlimunáon.)

8.° La disolución nítrica de mercurio tampoco la to ni en el figurado,
me sacó, por me hizo el retraalteró hasla después de mucho tiempo, que solo se noló to; quitó por tomó,es: uizo,
dibujó ó pintó una vista.
ligeramente ofuscada su trasparencia.
vistas es interceptarlas, y podría darse caso eu
Quitar
9.° Con la tintura de la nuez de agallas el agua que equivaliera á dejar á uno ciego.
adquirió inmediatamente un color negro como la linla
E. Chao.

muy cargada
10. YA cianuro de potasa comunicó al agua un
color azul hermoso, precipitando al fondo del vaso va,,
rios ábmo9 rogizos.
11. La tintura de rosas alejandrinas dio también
al agua mineral un color azul, que luego se volvió negro. Añadiendo á esta mezcla ácido sulfúrico concentrado, la tintura negra muy cargada se presentó en la superficie del vaso, y al fondo descendió otro color de fuego claro y hermoso.
Estos han sido los principales reactivos que se emplearon en el análisis cualitativo de las aguas minerales de la caverna de San Juan de Coba, en cuya esposícíon he omitido algunos otros detalles y procedimientos menos esenciales, asi como los respectivos cotejos, que también se ejecutaron en cada uno de estos
ensayos con el agua común destilada y la mezcla de. diferentes sustancias á fin de observar la semejanza, analogia ó identidad de los fenómenos y reacciones que
presentaban, y en su consecuencia poder averiguar con
mas seguridad sus principios mineralizadores.
Atendidos los resultados que se obtuvieron con los
ensayos que quedan enunciados, se deduce que las referidas aguas contienen ácido carbónico, cal, magnesia, hierro, algunos sulfatos, carbonatos y cloruros
ó hidrocloratos: y que carecen de álcalis y barita.

Iaamen de las propiedades físicas
Las aguas minerales de Coba salen poruña espeeio'de
estilicidio ó filtración en la parle interior y superior de
la caverna. Recogidas á un tiempo en los dos puntos
principales en que golean, dan en una hora 21 cuartillos
de á 10 onzas cada uno; y si se aprovechasen las demás
gotas que manan por oíros sitios contiguos y pudiesen
reunirse todas ollas en un solo manantial, produciría la
misma cantidad en .1(5 minutos, según se tiene calculado.
lisias aguas son incoloras, muy cristalina,-; y diafanas:
también son completamente inodoras y tienen un ligero
sabor de caparrosa ó tinta, que se hace mas perceptible
después de bebidas; pero no son ingratas al paladar, repugnantes ni nauseabundas: Limpoco ocasionan peso ni
incomodidad en el estómago, si se toman en corta dosis.
Su temperatura es igual á la que tiene la mas fresca
y mejor agua potable en verano, y su peso especítico es
casi el mismo del agua destilada.
Al trasladar el agua mineral de un vaso á otro se la
vé formar considerable porción de burbujas ó bombillas en la superficie, queso pegan á los bordos y paredes
déla vasija. Kspuesla al contacto del airo ó llevadaáalguna distancia, aunquo vaya en botella bien lacrada,
{Se continuará)
présenla en la superficie una película que luego se precipita en copos rojizos.
LOCUCIONES VICIOSAS.
En los sitios en donde caen estas aguas y el surco
por donde corren, se observa un depósito ocráceo muy
Es Galicia una de las provincias donde menos deabundante: la mayor porción es un verdadero herrum- fectos se encuentran de lenguage; aseveración que sorbre: otro es de color rojo oscuro con listas jaspeadas lus- prendería ó haría sonreír de incredulidad al lector castellano, eslremeño ó andaluz, y que, sin embargo, nos setrosas á trechos, y también hay alguno amarillo.
ria fácil justificar.
EXAMEN QUÍMICO. (2)
Pero se encuentran, como en todas las demás proEnsatos por algunos reactivos.
vincias, algunos muy notables. Por ejemplo, es bastante
1.° Mezclada con el agua mineral una cantidad pro- común el decir: sácate de ahi; la quitó á bailar; me
porcionada déla dora/» y tapado inmediatamente el fras- sacó el retrato; quitó una copia muy esacta, una vista
co en queso hizo esta mezcla, al momento se presentó muu bonita, etc. etc.; cometiendo á vezes en el uso de
una porción do copos de un color blanco amarillento ó ambos verbos una verdadera aberración de sentido, por
cuyos copos no desaparecieron por la agitación, y si formaron un precipitado abundante en el fondo de la vasija de consistencia mucilaginosa; y entonces el líquido
apareció mas diáfano y cristalino.
Filtrada el agua á las 24 horas, el sedimento quedó
fuertemente adherido al papel con su misma consistencia y un color amarillo mas oscuro. Separada una parte
de osla masa y agitada con agua natural, conservó la
configuración que tenia sin efectuarse la menor disolución; otra porción del precipitado hizo efervescencia con
el acido ni trico.
2.° En cuatro libras del agua mineral se disolvió
dracma y media de amoniaco cáustico puro; y tapado
al punto el frasco, se presentaron los mismos fenómenos
quecon el agua de cal, aunque el precipitado que produjo aquel reactivo, no ha sido tan abundante como el
de esta
3.° Practicada la misma operación con el oxalato
de amoniaco se obtuvo un resultado igual al ensayo
anterior.
4.° La potasa cáustica dio un precipitado semejante
al que produjo el agua de cal.
!>.° Con la disolución del nitrato de plata al momento el agua tomó un color de leche muy cargado; pero no formó precipitado hasta pasar algún tiempo, y
este ha sido de poca consistencia y granuloso.
6.° E\ Nitrato de barita dio un precipitado abun-

(32)

Sacar, auitar, apartar, separar convienen en significar acciones materiales que alteran la situación respectiva de dos ó mas obgelos; ñero con esta diferencia:
Se sacan las manos de los oolsillos;es decir un obgoto de otro que lo contiene.
Se quitan las manchas, las canas, una gallina de
la boca de un perro; cosas que están unidas con mas ó
menos fuerza, siendo necesario vencerla para lograr el

obgeto.
Se apartan las cosas que están, y no deben estar,
juntas, como: una piedra del camino; la muía, de junto al macho; la vista, de un leproso.
Se separa lo que está unido, mezclado ó confundido:
el trigo de la cizaña.
Dice el refrán muy bien: sacar los pies de las alforjas; y no podría decirse quitar, ni apartar ó sepa-

rar. Debe decirse quitar las botas, pues lo que se saca
es el pie, apártate ó sepárate de atii, y no sacate ni
quítate

Tanto es distinta la significación de estos cuatro verbos, que cabe tener que emplearlos en un mismo período gramatical y el mismo objetoó asunto. Saque U. una
talega del cofre, y llévela a casa de F.; pero le advierto que su compañero querrá quitársela por coger
la propina: al contar, cuide U. de apartarla de otras
cantidades que alli haya, y de separar las diversas
clases de moneda. El oficial sacó al momento la espada; pero el paisano, aunque inerme, se la quitó.
dante.
Los vi apartarse del camino, hablar misteriosa1.° El ácido sulfúrico concentrado no produjo la
y separarse.
mente
menor variación en el agua mineral.
Es, pues, muy impropio decir F. quitó á bailar á la
(1) Féaseel númoro31 do la Floresta.
(í) Aquícreo necesario cumplir un deber, rindiendo el respetuoso y señorita C. Pudiera pasar la sacó refiriéndose al circumerecido triluito de gratitud A la memoria del autor de mis dias, de quien lo que ordinariamente forman en un salón los asientos
no tomado los apuntes que voy a publicar en resumen sobro el análisis
químico de las aguas de Coba.—El entusiasmo basta supersticioso con que de las señoras: pero siempre seria mas esacto y decoroastas eran consideradas por muchos, el desprecio con que otros las miraban y el abuso en lin que hacían Se ellas varios enfermos, no pudieron so la invitó ó convioó.
menos de hacer ver la necesidad de examinarlas científicamente. Asi fu<5
Tampoco puede decirse quitar lustre á las botas;
que mi .vr. Padre, Impulsado de UOCelOpatilótiCO y animado do los mas
Olaatr».plcof sentimientos en favor del país di- su resitencia, se decidió a se dice sacar, porque con el frotamiento del cepillo pano s- le ocultaban las difiemprender este Importante trabajo; y aunji"
cultada! de realizarlo, confiando mas bien e¡i sus iuil.ih es deseos y cons- rece que sale del interior de la piel.
en
que
químicos
los conocimientos
que poscia, auxitante laboriosidad
Por traslación se usan los cuatro verbos hablando de
liado de los medios qae lefacilitaron si M \. y r, Ayuntamiento, el Corregidor y algunos particulares do la Filia de l'ivero. nevó á cabo el Indicosas inmateriales, pero conservando su respectivo sencado análisis en el año que dejo citado, á cuyo efecto permaneció al pié tido. Se dice, por ejemplo:
del manantial siete días consecutivos. Remitida luego a la censura de los
profesores de quhnica mas Ilustrados de Galicia la Memoria de sus procediSacar cuentas;
de flaqueza.
aprobaclui. Si con todo estos ensayos no tienen
mientos, mereció su unánime
Las pesadumbres quitan el sueño.
ljrradí) de exactitud y perfección que requieren, y se resienten do algunas
fallas por atraso déla época en quo se efectuaron, no por eso deja de ser
Aparté mi pensamiento con horror.
recomendable este trabajo ni puede negarse que. su autor ha contraído un
mérlU) muy distinguido; y mis si
Separar sus corazones es matarlos.
allende a que ha sido fruto do su es■"
pecial aplicación y estudio privado A u¡i ramo tan vasto de las clenciíts
que no puede decirse nunca, ni en el sentido recLo
nalura'cí.

—

—

fuerzas

A DIOS.
Dios y Señor/Padre, que reinas en los cielos.
Que reinas en la tierra, que oculto tras los velos
Del anclro cielo azul,
Rijes de la materia las ignoradas leyes
Y de tu trono augusto, señor y rey de reyes,
El soplo de la vida prestas al polvo tú.

Dios y Señor y Padre, á cuya voz tonanle
Se alzó de entre los mares.la fierra, en que giginte

Se alzó á tu voz también
El cedro que no abaten los vientos del desierto.
En cuyas ramas gimen, como sobre el Mar Muerto,
Y son arpas sonoras, que ensalman tu poder.
Tú que llenaste el cielo de pálidas estrellas,
Y lámpara sagrada, pusiste luego enlre ellas
La luna que es mi amor,
Y sobre la ancha tierra, brotaron seductores
A tu sola mirada, los frutos y las llores
Que tus lluvias fecundan, que madura tu sol.

Ah! tú que ves mi triste solitaria existencia
Sin rayo que la anime, flor que le de su esencia
Sin creer, sin llorar,
Semejando en la tierra mi desgraciada vida

En los cielos nublados, la nube desteñida
Que en pos de Ti, sin fuerzas, arrastra el huracán
Haz que corra en mis ojos el detenido llanto
Que ha de aliviar mi rudo, mi torcedor quebranto
Aunque no traiga el bien!....
El bien para mi alma, es ya una sombra vanal
Pasó/., y pues miseria es toda pompa humana.

Señor! enciende en mi alma, el fuego déla fó!....
Madrid 9 de setiembre 1857

Manuel Murguia.

A MI AMIGO EL POETA DOS I. M- MURGUIA¡ANIMO!
El poeta en su misión
Sobre la tierra que habita,
Es una planta maldita

Poco Importa morir como Corban.es,
Por morir como Plndaro y Homero.
Zorrilla.
Animo amigo que la té se ale ama
Elevando un altar a la esperanza

jPoeta del dolor/ ¡querido hermano»
Sobre la escoria delcría 1 mundanot

Que lloras como yo lu bien perdido

Hoy que das tus quimeras al olvido,
Y llevas triste al corazón la mano
Para pedir con suplicante ruego
A Dios que con su soplo prepotente
Torne á encender el misterioso fuego
De tus vagos delirios de creyente...
Hoy que quieres llorar... sinlener llanto...
De ti me acuerdo y con placer te canto.
Escúchame Poeta; en otros dias,
Dias acaso para ti mejores
Porque fácil en lodo te creías,
En el bien, en la gloria, en los amores.
De mis amargas dudas te retas.
Bien te decía yo que tiempo andando,
(Nunca me engaño el pensamiento mío)
Dudarías lambien... ya eslás dudando.
Y por eso á mi vez, de ti me rio.
Dime, ¿de tanto amor, de tanta gloria
Te ha quedado algo mas que la memoria?
Hoy no dirás que es raro mi lenguage,
Porque ya la verdad rasgó su velo
Y la conoces por su odioso Irage.
vivir! suspiras por consuelo?
Dile á tu Marta que del cielo baje!...
Si para padecer no te hallas fuerte.
Sueña, sueña... suplícale que acuda
La heroína del ángel de la muerte,
Y que te preste en tu dolor ayuda.
Sueña... busca lu lira y tus cantares,
Y consuela con ellos tus pesares.

La virgen poesía, cariñosa
Cuando estás tristemente contemplando
De este baile do¡ máscaras la prosa...
Cuando estás en tu estancia suspirando...
¿No te dice al oido alguna cosa?
¿Quien empinó el cristal de lu esperanza!
¿Quien te robó la fé tu dulce amiga.'
¿Quien llevó á tu cerebro tal mudanza/
¿Quien te aconseja diine, quien le obliga
A poner un disfraz y un,a careta,
Y olvidar tus delirios de poeta!

¡No lo alcanzas tal vez!... En hondo abismo
De confusiones se hundirá tu monte.

EL tttlw.
Sin que pueda salir del embolismo.
10

estoy curado de tu mal presento,

Te lo- v«y á decir: «-fuiste tu mismo. *
Eran gloria y amor tu hermoso sueño...
Amor y. gloria tu ilusión dorada...
(.orno¿ro los buscaste con empeño...
("orno yo no encontraste su morada...
Y no hallando en la tierra mas que dolo,
Dudasto como yo viéndote solo.
Solo si... solo... la verdad es triste
Pero al fin es verdad; en este mundo
El Poela es un ser que solo existe,
Porque no es digno de este lodo inmundo
Aunque con trage terrenal se viste.
Ángel era y pecó... con el martirio
Dios irritado castigó su yerro,
Dándole por tormento «ti delirio...
Y el paramo del mundo por destierro.
¡Al./ tu lo sabes bien, que tu memoria
Guarda del genio la terrible historia.
Ye desde su sepulcro hasla su cuna,
Repasando las páginas malditas
Del libro de su afán una por una...
Y en todas hallarás con hiél escritas»
Quejas contra el rigor de la fortuna.
Homero, Gamoons, Taso, Cervantes,
Shackspeare^ y otros sublimes soñadores
Que cruzaron el mundo delirantes
Sabes lo que alcanzaron? ¡Sinsabores!
Cuando buscaron yloria, torpe envidia,
Y demandando amor, negra perfidia.
Mas no desmayes, no... si el fuego santo
Del entusiasmo en nuestras almas arde,
Fuera indigno por Dios/ en el quebranto
Mostrar al mundo corazón cobarde,
Libre demos al viento nuestro canto...
Si es espinoso y áspero el camino
De la gloría inmortal, combatiremos,
Unidos con valor, nuestro Destino...
Y si es fuerza llorar, juntos lloremos
las penas mas rudas se minoran,
no son penas cuando dos las lloran.

?uo

¿Que! To quieres quedar en la rivera

fiel mar del porvenir que airado ruge,
Porque el hambre abordando nos espera?

¡Oh! no... sigamos el violentoempuge
Que nos imprima la borrasca fiera...
¿Que importa naufragar! la vida es cortar.....
Si la patria por premio á los cantares
Nos da mañana un/to..¿..7a7... ¿Que importa!
Qfvidemos? Poeta los pesare*..,
Y cantando llenemos el vacio,
Que guardan hoy tu corazón y el mió.
figo 18 de sollembro.

Aurelio Aguirre Galarraga

LA TORRE DE ¿LOS TRASGOS
TRADICIÓN DE GALICIA
Por don Antonio de San Martim

(Continuación,\

Pero loca de una manera dulce; una locura escasa de recuerdos y llena de una melancolía tan grande al par que tan
consoladora, que las lágrimas que la hacia derramar en vei de
quemar sus párpados y surcar sus mejillas, era un rocío
consolador y refrigerante que reverdecía el árbol de sus esperanzas; pues aunque demente, entreveía lejana la estrella
de su destino brillando esplendorosa y benigna.
En la nocho á que nos referimos, Sin piedad tenia bastantes
motivos para desconfiar de sus perversos compañeros y quería abandonarlos para siempre con doña Mencia y el tesoro
que había acumulado, fruto desús innumerables rapiñas.
—Levántale y sigúeme. La dijo con acento bravo é imperioso.
Pero la desgraciada, no hizo caso alguno á estas palabns
y siguió en los cantos que habia interrumpido su brutal carcajada.
—No quieres seguirme; continuó este acercándose á ella.
Pues bien! te llevaré en mis brazos, como la noche en que le
traje á este aposento.
—Ay no, no! Dios mió! Esclamó atemorizada doña Mencia
como si al mentar aquella noche terrible, despertasen en su
pecho todos sus dolorosos recuerdos adormecido* con la locura.—Primero la muerto.
—Pues sigúeme entonces.
Nunca.
—Lo veremos.' dijo Sin piedad agarrándola fuertemente por

—

su delicada cintura.

—Nunca, nunca, repitió doña Mencia pugnando por desasirse de sus brazos.
—Suéltame, malvado; suéltame, te digo.
Y desgarraba sus rosadas y pulidas
uñas contra el burdo
vestido de aquel hombre y se inclinaba hacia atns separando
su pálido y bello rostro en que Sm. piedad
quería eslampar
un beso.
Y él lanzaba una de sus espantosas
carcajadas, y olla cada
rez mas amedrentada lloraba y hacia esfuerzos sobrehumanos para librarse de aquellos abrazos odiosos- y aquellos
tmpuros besos que abrasaban sus labios y
sus mejillas.
Poro hubo un momento quo las carcajadas del bandido y

u satánica alegría se cambiaron en terrible* maldiciones y en
profunda desesperación, y el llanto y desaliento que h allíjian en una alegría inmensa, como la que puede sentir aquej
que estando para- morirle diesen la noticia de que no peligraba su existencia.
Sinpiedad la habia'soltado y yacia por tierra ecsalande agudos ayes, con un puñal de misericordia clavado hasta la empuñadura en su espalda.
Y como dos espectros que se hubiesen alzado de sus sepulcros, inmóviles y con los brazos cruzados sobre el pecho, se
hallaban detras de él, Gil de Amarante, y su antiguo capitán
con los semblantes pálidos y ceñudos.
—Maldito seas! maldito seas! decia Sin piedad revolcándose
sobre su propia sangre.
—A los traidores se les hiere por la espalda, continuó Gil.
Vente pobre Mencia mía; prosiguió dirigiéndose á esta; sal
de esta morada del horror y del crimen, y no rae maldigas
por haberte conducido á ella.
Mencia has dicho? esclamó el herido incorporándose sobre en brazo. Es Mencia la esposa de Ares López?
—Si; la esposa de Ares López; repitió Gil pasmado deque
conociese á su odiado rival.
—/Ja! ¡ja/ dijo entonces el bandido; pues tu pobre doña
Mencia. como la llamas, bien puede esperar el unirse á su
marido
—Mi marido, mi marido; pronunció apenas la demenlt
dama.
—Si, tu marido á quien he visto muy de cerca esla mafiana... y tan amigo suyo soy que me hizo depositario da un
secreto en que dice cifrar su ventura.
—Y en donde está D. Ares López; esclamó Gil dando na
paso hacia ef herido mi» los ojos desencajados y rechinando
los dientes.
. Preguntasen) al derrumbadero delJ subterráneo y ¿las
,aguas del tórrenle.

—

..

—
—

se dirigen á este sitio
Sin piedad lanzó una débil carcajada, y ua innoble goza se
pintó en sus desencajadas facciones.
Quien pudiera describir con propiedad el cuadro estraüo
que formaban nuestros personajes.
Gil y su amigo, profundamente abatidos, preparándose á

una desesperada defensa; doña Mencia pálida y temblón s i, arrinconada á un estremo de la estancia, cubrió su bello rostro
con ambas manos, y sollozaba amargamente; y Sin piedad rodeado con su propia sangre y apoyado sobre un codo, procu"
raba tomar una postura cómoda para presenciar un espectáculo agradable, para su corazón vengativo y cruel.
—¡Donde está el capitán! ¡donde está el capitán! gritaban
os bandidos corriendo de un lado á otro.
—Aqui; contestó este haciendo un gran esfuerzo y dando
ásu voz toda la esiension de que era susceptible.-Aquí, valientes míos: aquí estoy. Corred, que pueden escaparse las.
presas que buscáis.
Los bandidos al oir las voces, penetraron en aquel sitio en
el mayor desorden.
—No buscamos presa ninguna; contestó uno de ellos; a
quien buscábamos era á li, para que nos librases del peligroque nos amenaza, pero á lo que veo, continuó señalando ala
herida por donde aun manaba sangre, no estás en disposición,
de hacerlo.
-De que peligro habláis; preguntó Sin piedad.
—Numerosos guerreros han rodeado la torre, y no lardará»
mucho en penetrar por la entrada qne teníamos obstruid* y
que han desmontado; por la salida secreta, e6 imposible la
evasión» pues no podrían por menos que vernos: y con esta
genle no valen las patrañas de que usamos con los que úUiraamente nos han visitado pues les oímos decir á grandes vo
ees, que no habia demonios ni fantasmas en este sitio, sino

-

bandidos.
El número de los que nos persiguen es grande y solo um
milagro podrá salvarnos.
—Ahí tenéis á los que os descubrieron; dijo el moribundo
bandido entr» el estorlor de la agonía señalando á Gil y á so

—¿Que escucho?..
La verdad pura!...Oyóme un ralo aprovechando los momentos que me restan de vida y, sabrás cosas que te interesan sobremanera; y tá también ¡oh! hermosa imagen, á quien antiguo gpfe.
tanto amé y por cuya posesión muero.!
—Abi los tenéis! Si me hubieseis querido creer en tiempo,
—¡Infame! que dices?...„
no os sucedería lo que os sucede.
—No te alteres, mi antiguo teniente, no te alteres. Mira
Y después de decir esto, cayó desplomado cuan largo
era
ese otro, continuó señalando al capitán: quecahaa tiene.
sobre el charco de 6angre que le rodeaba.
—¡Voy á morir! continuó el bandido con acento apesarado,
Un momento de estupor, embargó á los espectadores de
pero el goce de la venganza satisfecha, hará menos amargo los últimos instantes de su vida, pero
vinieron á despertarlos
el momento de la agonía... Escuchadme lodos.
de ól los gritos que se escuchaban en derredor de la torre.
Esta mañana estaba apostado con mi gente en la garganta
Entonces viéndose perdidos, rodearon con
de
de la Sierpe acechando la llegada de>lgun viajero, cuando muerte á los dos desgraciados á quienes creianamenazas
autores del
uno de mis hombres «scondido entre tos ¡árales me avisó .ln apuro en que se encontraban.
la aproximación de cfós caballeros qtio se dirigían,haeia
El peligro de ambos, era esfemo; pero cuando nada pareaquel
,lado.
cía poder librarlos de una muerte segura, abrióse un oculto
Cuando estuvieron á Uro, cayeron atravesados por nues- postigo en el muro y apareció enól una figura severa é imtras ballestas* yó me adelanté a desbalijar al quame
pareció periosa vestida con un trage eslremadamente raro.
mas rico y hé aquí loque me dijo con voz moribunda:
A su vista los bandidos quedaron inmóviles murmurando;
¡Buen hombre! si sois compasivo; si ós alimentó nna mnjer
—El hermitaño en pena.
y no una fiera, condoleos de un pobre caballero que hará
-Nuestro bienhechor, dijeron también Gil y. su. amigo coa
feliz vuestra vida si queréis ayudarle en la empresa que
le acento de respeto y agradecimiento.
El que de tan estraño modo se habia presentado, era
ocupaba al pasar por este sitio malhadado.
un
Y luego me contó mámenlos antes de su muerte, quede
Ba- anciano de pálido rostro y gran barba blanca y espesas cejas,
bian arrebatado una esposa bella y querida cerca de esta tor- vestido con una larga túnica de color ceniciento, sujcla á
1*
re y en busca de la cual bahía salido de Puente de
Uume esla cintura por una soga.
misma mañana.
Su cabeza calva, sus facciones demarradas por los padeci—Dejadme curar de las heridas que me causasteis; me de- mientos y el peso de los años, imponían tal. respeto que hascía; dejadme salir übremeate en busca de mi idolatrada Men- la la infeliz demente doña Mencia, cesó en su. llanto y escia., y os haré daeño de innumerables riquezas.
clamaciones.
Qu/izá hubiera caídos, la tentación de concederle lo que pe. Entretanto las gentes que rodeaban el ruinoso Castillo,
dia, pero %1 nombre de esa mujer [señalando á doña
Mencia) habían penetrado en él y se sentían cada vez mas. cerca sus'
y la coincidencia de haberla apresado á poca distancia denues- animadas conversaciones, y el ruido de su
marcha.
tra guarida, me hicieron sospechar si seria ella misma, por
—Salvadnos señor! esclamaron todos los bandido* cayencuya causa dejé que uno de los míos fuese á
bañarse con ói do de rodillas ante el ..ermitaño que había dado un paso en la
en las aguas del torrente.
estancia, y cerrado el secreto pasillo por dando entrara.
—¿Y por qué has hecho esa infamia? le preguntó doña
—¡Salvadnos! dieron también los demás que allí
estaban.
Mencia.
-Os salvaré! pero ay/ de vosotros lodos si desobedécele
—Porque te amaba y no quería entregarte á aquel hombre mañana mis mandatos que serán los del cielo; contestó el mis-

por todo el oro del mundo; prefería guardarle para mi,
porque me sobraban las riquezas.
Ares volvió á dar oleo paso hacia el bandido con ademan
furioso.
—No lo incomodes en apresurar mi muerte, porque lu
puñalada fué segura y peco debo tardar en morir; ademas que
aun voy á daros una noticia, que como hace poco dije, os
interesa sobremanera
Los bandidos que hay en la torre, han
descubierto el sitio donde o*curasteis de vuestras heridas,
y quien fué el que os hizo¡este favor; y temen, porque no
son
tontos, que escapándoos desús manos, se llegue á descubrir
esla pguarida donde se estrella el poder de la justicia anle la
sobrehumana fama de la Torre: y...
Aquí no tuvo tiempo de concluir su revelación el bandido,
porque un estrépito inmenso que se escuchó en todos los
ángulos de la torre vino á apagar su voz poco poderosa, por la
gravedad de la herida.
Gil se asomó á la emrada de una galería, retrocediendo luego con todas las muestras de la mayor desesperación.
-Perdidos somos: esclamó dirigiéndose al antiguo capitán;
perdidos somos. Razón tenia ese hombre, pues los bandidos

terioso penitente con acento aterrador.
Y en seguida, sin que ninguno de los que allí estaban hu.
le
biese visto tocar ningún resorte en el muro ni hacer otra
movimiento que inclinarse un tanto hacia uno de los sillares,
dejó espedito el sitio por donde habia penetrado hasta
ellos*

(Se continuará J

EPIGRAMA.
O meubarbcíro por mengua
Díxenlte nyes canalla!
Farásme á barba co a lengua
(

Que corta mais que á naváüa.

Ramón Barros

gíbelo.
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