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f&MMA.
Siendo de urgente necesidad el
moralizar é instruir en la ciencia de
los deberes á las numerosas clases
trabajadoras, y de que tan loable
objeto se lleve á cabo, ya por medio
de lu iniciativa de la prensa, ya por
la cooperación tle las Autoridades,
y ya .también por el evangélico celo
del Clero que desde la cátedra santa
persuade contra la enervación v los
vicios, combatiendo la intemperancia
y la pereza, madre déla ociosidad
y precursora del vicio y del crimen,
creemos de utilidad el siguiente artículo, que tomamos de la Revista
Económica.

Causas de desmoralización
en ias aldeas
I, A

T\!i!;it\A.

Una de las condiciones mas. recomendables de la economía política consistí,
en que, mu dejar di: considerar á las
personas y á las cosas bajo el punto de
vista de la producción de la riqueza,
exige que el hombre tenga hábitos de
templanza y de sobriedad; que posea
costumbres arregladas, sencillas y puras,
v que practiquen dentro y fuera del
bogar domesticó las máximas y doctrinas
mas conformes á la virtud. Todo cuanto
puede enseñar, advertir, recomendar y
predicar una moral severa, rígida é intransigente, lo enseña, previene, aconseja y proclama también la economía
política. Esta ciencia, única capaz de
resolver acertadamente las intrincadas
cuestiones que en el fondo y en la snperGc,e de la sociedad civil"se agitan
al
presente, qu- ere que el individuo goce
de buena y constante salud; que sus
fuerzas tísicas y morales se conserven v
multipliquen; que aquel qne se halla
dedicado á un trabajo material, aproveche
oportunamente alguno*; de ios momentos
e" míe descansa de sus
ordinarias ocupaciones, proporcionándose la inslrucCll)n que
mayor utilidad le reporte; que
se halle exento en lo posible de graves
fHulados y de penosas inquietudes; q.íe
permanezca libre de una tiránica afición
a placeres ¡ue turben su espíritu y disíra,p<ui profusamente su imaginación;
tienda su mirada al porvenir, á lo
futuro, á lo contingente; y que abrigue
el sentimiento de la previsión y la idea
de ahorro que á lamas eventualidades
han de ocurrir y tantas amarguras v
lagrimas han de evitarleDesea Indo esto y mucho mas la ecofcPWia p diuca, ponjue la aptitud iiáica
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é intelectual del trabajador, la trauqniIbliid de su alma, sus comodidades propias y de su familia; y en una palabra,
su bienestar ajustado á la posición que
ocupa en la sociedad, y al cumplimiento
de las aspiraciones que. racionalmente
deba tenor, contribuyen directa y eíicab»iinámenle al fomento de la producción.
Proscribe, pues, toda clase, de excesos,
porque éstos, rohamio la salud, enervan
Y destruyen las facultados corporales é
intelectuales; condena el vicio, porque
éste, formando en derredor del individuo
una especie de cordón sanitario que nadie
se atreve á traspasar, hace, estéril para
el vicioso y'para sus semejantes la habilidad mas consumada; reprueba la desmedida afición a los placeres, porque su
inmediata y precisa consecuencia es la
de presentar árido, insípido y repugnante
el trabajo útil y honesto; anatematiza
la imprewision y los gastos inmoderado*,
porque arruinando al productor )' á su
familia y repollando al uno y á la oirá
en el abismo de la miseria, privan á la
industria del concurso derobustos brazos
¿ de una elevada inteligencia , ó de un
capital ma< ¿ mimos importante; y censura la lií)|}í32aaeria, porque disminuye
tas horas de la vida acliv.. ce la sociedad,
embrutece al trabajador y le""■precipua
¡H«TÍlabIem«nle cu cl íalnl camino de la
corrupción, á donde arrastrará mas temprano ó mas tarde á *us hijos. Asi es
cuino, sin salir de los limites de la ciencia
de la riqueza, $c puede y debe encomiar
la moral y declarar la guerra á las malas
costumbres, á los hábitos emponzoñados
por el aliento de la rei jaciou, y á todos
aquellos actos que ponen al ¡_er racional
en contradicción con las ideas, que han
de .proporcionarle su felicidad en este
mundo.
Entre las diversas clases de industria
hay unas que reclaman mas imperiosamente que o(ra¡», la moralidad del que
las ejerce. El fabricante, el comerciante,
el obrero, sufren indudablemente perjuicios con el abandono que hagan de
sus tareas por una semana ó por un mes
Mas, estos daños no serán quizá irreparables, y no afectarán sino al individuo
y á su familia. Pero el descuido, la
negligencia ó la inacción del labrador,
pueden traer consiga la pérdida total de
una cosecha ó la mortandad de un
número mas o menos considerable de
animales destinados al cultivo, á la manutención ó al trauco. Las diferente!»
operaciones de que la tierra necesita
para producir, tienen ¿poca fija é invariable, señalada por la voluntad del
Supremo Hacedor. Cas estaciones se
suceden sin interrupción. Cada una de
elias es á propósito para ciertas labores
que, ejecutadas en otra distinta, serán
inútiles y perjudiciales. El atraco de un
mes, de una semana ó de un dia de los
trabajos del colono, basta para pausarle
un grave dcUiíueuU) eu tus Mttrera,
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para ocasionar su inevitable y completa
ruina. Su», por lo tanto, de mayor y
mas alta influencia en la industria
agrícola Los efectos del desarreglo de
costumbres.
May ademas circunstancias especiales
y propias de localidad , quo hacen mas
sensibles esos resultados. Eu un país
como Galicia , en donde el suelo esta
dividido y fraccionado entre infinitos
dueños (cosa que nos guardaremos muy
bien de deplorar), es evidente que, salvas
algunas excepciones, cl labrador no
alcanza el incalculable beneficio del
ahorro Sus necesidades ordinarias ahsorven enteramente los frutos, que con su
brazo y el de sus hijos arranca á la tierra.
(mando se aproxima la hora de veriüoar
una recolección, ya está consumida la
anterior; y tal vez se han pasado ya
algunas meses viviendo de auxilios agenos, que no siempre son dispensahlcs
gratuitamente. SieslosauxiÜos se ofrecen
mediante un interés, por muy módico
que sea, dan origen á una nueva carga
qne incesantemente va lomando mas formidables proporciones, que cola año
amenaza mas directamente el porvenir
del cultivador y que con frecuencia
acaba por devorar su exiguo patrimonio,
eonvirliendo al propietario en un pobre
jornalen» En lodo caso, aun sin llegar
al extremo de contraer deudas, la generalidad de nuestros labradores carece
de un fondo de reserva con que pudiese
subvenir á imprevistas y extraordinarias
atenciones. Forzoso será que Uva Con
esmerada parsimonia; que todos sus
gastos se encierren don tro de un inflexible circulo, y que jamás ponga el pié en
la senda de la disipación. Todos estamos
interesados en evitarlo, ya que consideremos cuánto importa que no padezca
menoscabo la producción de la riqueza,
ya (¡ne encuentren acogida en nuestro
corazón los sentimientos d« humanidad.
Tenemos, pues, el deber de ind car
cuáles son los principales y m s temibles
escollos en que puede zozobrar ó irse á
pique la frágil barquilla de la forluna
del labrador, pintándoselos con sus verdadera-; deformidades y peligros, Iniciándoselos odiosos y repugnantes. De, cuantos se conocen y sean mas palpables,
ninguno sobrepuja ni siquiera iguala
á la taberna. Ea aparición de uno de
estos establecimientos on ias poblaciones
rurales, es peor todavía que la de cualquiera de fesas plagas que arrebatan las
mieses ó diezman el ganado. La pesie
enseñoreada de una comarca, asusta,
impone, aterra con su fúnebre apar.ito
ás victimas, l'ero es un mal transitorio:
en luí momento, en un dia determinado,
desaparece totalmente.La taberna planta
sus reales sin limitación de tiempo, con
el carácter de perpetuidad, con decidida
tendencia á cebar profundas é inextinguibles raíces. Su desarrolle, su crecimiento, ¿lis progresos y _»u apogeo esláu
ó

...

*

directa con el número de familias desgraciadas, empobrecidas, aniquiladas por su causa. Es un monstruo qu..
adormece con engañoso sueño á sus
partidarios y amigos, para vestirse
lu-iyo con sus despojos
fSú continuará.)
en ra/on

Parece quo por el Ministerio de
la Guerra se In dictado reciente-»
mente mm Real urden, disponiendo
quo las Empresas do .Teatros rebajen el precio de loa asientos en las
funciones públicas á los Oficiales dol
Ejercito tle pequerta graduación ,
fundándose en la escasez do recursos
con <|u« cuenta ttquclla clase.
Si es cierta la adopción de esta
medida, como nos lian asegurado

¡>6r buen conduelo , no podemos
menos do censurarla, porque esta-

blece un odioso privilegio en favor
de una clase determinada y perjudica visiblemente los interese!, do

las Kmprosas toahalcs. Adtunas, nos
parece que el beneficio no satisfará
gran cosa la delicadeza do las personas á

uuicues se dispensa,

Ün servicio impnrtanli ha prestado
el Jefe de la Guardia civil de la linca
de Moniilla I). Bartolomé llodriguei y
Alharran, quien el dia \ del actual tuvo
dicia de que dos su ge los se habian
presentido á un hacendado dfl la villa
de Agilitar, pidiéndole 7 2,(10(1 rs. para
comprar metales con ti objeto de fabricar llionvdas de A cinco duros, ofreciéndole devolverle duplicada la expresada cantidad; en seguida pasó á la expresada villa, y presentándose al Jnei
de primera instancia, pasaron á la casa
en qne se hospedaban nq.relloa, ocupan?
doles una máquina para hacer monedan
de á cinco duros, de las cuales euc.on-»
Irarou varias muy parecida! á las verdaderas, porción de herramientas, metales
y demás úlür-s necesarios para su ilícita
industria: lodo lo cual está en poder del
■luzgado, así como los criminales que
según lis cédulas de vecindad que l le—
vaban resultaron llamarse l). Francisco
Damas, vecino de .laen, y I). Antonio
Maria (.onde, (¡ne lo rs de Córdoba, á
los que, inmediatamente se tes ha formado la procedente cansa.

"

»"-

Ea Diputación provincial de Asturias
lia acordado interesarse en la construc-

ción del Ferro-carril as.luri..i.u con ,a
suma de 20.0QO,0.lO de reales. Ea comisión parece que proponía hasla 35.

Poeas vecen se hará on fclogio Inn n.f»I iÓlia, cüüji; i:l * i i; ■: deb. ¡u<»s ai IcfitfJ
í). Francisco Javiei Camuflo, cuya destitución de Gob<
dor de esta provincia
ia la Gaceta del 27 Su celo t
sable lab< riosidad, su inleligen
su ama.Je trot- >\ rara- ler conciliador,
le ! au he< le» acreedor á las especíale*
HMiipaluis que d'M en esta provincia. De la solicitud con que atendió los
intere.rs de la misma durante su mando,
es lina pin ha loen pal ate, entre otras,
el bien iiiineiiKn qne le proporcionó,
e-nvolindo con tanto acierto et único
medio que había para que el azufrado de
los viñedo., que- con indiferencia se
habia mirado por la generalidad, se propagase basta el extremo que hoy todos
Conocen sin buenos efectos, y no es precian ya excitación ninguna para que los
viticultores ñus recelosos lo apliquen en
1"S años Sué-Üslvus Eos esfuerzos hechos
para conseguir csTó, son conocidos dé
lodos y están demasiado reciente» fiara
que los recordemos; d<?ctn.oi no obstante,
queja importancia mejor se comprenderá
mas tarde.
Y ¿quién ignora la parte principal qnu
ha thiliado nqin.'en todo lo referente á
nuestro ferro-carril co no Presidente de
i.i Excroa. Diputación, procurando por
lodos (os medios y en distintas y difíciles
ocasiones que la esperanza de una via
férrea eu estas provincias se convirtiese
ni realidad, como al ñn sucedió? Nadie.
Mucho sentunos no asista á la próxima
inaurjiracion de una obra por cuya consecución trabajó lanío, pero no por eso
estará aqui aquel día menos vivo su rectJ-T-to, ni esta provincia olvidará nunca
lo que le debe por lo que hizo en favor
d« tan importante mejora.
iNo falta muchas vece., (¡iiien adule A
los que están en r! poder; pero cuando
el que ha bajado de él es objeto de alabardas, y la !rr.dilnd hacia su persona
está en la conciencia fio lodos como eu
lista tensión, sui merecimientos son Indudables. Mo diremos una palabra mas.
<;F>3

lleudo ó esta enjiilal de vuella
déla ciudad (íe Toledo, en donde ha
Ha

1

reciliido reeien.o..-ionio los ¿radoíde
Licenciado en heroeho canónico y
Doctoren Tenle-ia, el Sr. I). Fran(!("(;t.nrv.Po pjdnlgó, Penitenciario
de esla Catedral v Héctor del Seminario Concitial
Ll mismo señor acaba de ser
agraciado con mm encomienda de
número de Carlos 111. Por todo le
It In ¡damos.
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Según so nos manifiesta por personas (¡m; nos merecen entero crédito, parece que en el Ayuntamiento
do (lastro CítWelas se ha repartido
el azufre, que dio la provincia á los
agricultores-pobres, entre dolormi—
nadas personas

acomodabas de aquel

distrito; contraviniendo de lleno las
disposiciones dictadas sobre el particular por el Sr Gobernador y Junta
provincial del azufrado.
También se nos lia dicho que en
la parroquia de Gudeire, Alcaldía de
Cítfiedo, ha sucedido lo mismo; y (pie
en Mtude. pueblo enclavado en el
Ayunlatni.'iito de esta capital, hay
una persona que recibió azufre de
la provincia estos do_? últimos años,
mu tener vinas en «jué emplearlo, y
solo con el objeto de comerciar con
Jo (¡ue recibe gratis.
Si estos hechos son exactos —

pues de su exactitud norespondemos
por masque nos inclinemos á creerlos

Dicen de Crnis! a ni inopia que la vuelta
—llamamos muv par(icn!_mBenté la
t
d.
-iltan ha sjd i celebradac«n magnificas
atención de i.» superior aaioñda Restas.
Los cristianos de Pera se han
civil de la prov
distinguido particularmente por sus ilu-

de pollo v agua fresca con vinagre,

vit'ii_dose la criatura fuera de peligro
a las veinte y cuatro horas. Al parecer

otros casos análogos han obtenido igual
por medio de tan sencilla
resultado
ásusautorc .
minaciones y demostraciones. El sultán
curación;
apresurándonos
por lo tanto á
medio
de
un
«balt»
por
gracias
ha dado
imperial, á sus ministrosy á la población, dar esta indicia al público, por los efecCon las copiosas lluvias que ca- por la cordial acogida que ha recibido tos que podia surtir.
yeron dias pasado^ presientan muy manifestando de nuevo su deseo de acreSigue el entusiasmo para derribar Us
buco aspecto nuciros campos, ha- centar el bienestar y la prosptridad de
subditos
indistintamente.
tudos
sus
murallas
de San Sebastian: muchos
biendo renacido entre los agricultose presentan para trabajar
jornaleros
res la esperanza de una cosecha
gratuitamente,
y varias personas de
Ha fallecido en Milán el poeta italiano
regatar fle créales.
acuden á las obras y
buena
posición
A la edad de 56 años.
Los viñedos también ofrecen Teoh Ido Ctcconi,
entretenimiento.
por
trabajan
italiana pierde con él uno
Ea
abundantes linios, y nos promete- de literatura
sus mas reputados representantes.
El Ayuntamiento de Badajoz, ha acormos que á virtud del azufrado y del Teobaldo Gicconi pertenecía á la emigradado
emplear en el alumbrado público
,
la
veneciana.
favorable temporal que reina
ción
de la población, el aceite min-ral: una
cosecha do vino será también regular.
comisión de su seno está estudiando los
El dia O vio la luz pública en París el medios de [levar á cabo en seguida tan
poema épico que con el titulo de la ventajoso acuerdo.
«Franeiada» ha escrito Mr. Vinnet, de la
El Eto de, tille dice lo siguiente
Academia
francesa. El poema va precediEsla mañana, una piedra procedente
SECCIÓN OFICIAL.
de " las canteras del (íise, pertenecienteá do de un prólogo de Mr. -Julio Janin.
una de las casas que se demuelen cn la
Gemela del 24. Exposición j Real decreplaza mayor, se ha partido al caer, y los
Una carta de Constantinopla de fecha to del 22, modificando ti número 17 del
albañ les se han llenado de estrañeza al 20 del pasado, anuncia que cl Sultán Arancel de honorarios de los Registradores
hallar cu su parte interior un niño pe- acaba de llegar á losDardaiielosy se proque acompaña á la Iry Hipoleeaiiu.
trificado. Las formas del cuerpo están ponía visitar todos los fuertes del Estre—Competencia entre el Gobernador de la
perfectamente conservadas; se halla es- cho y la ciudad de Gallipoli, entrando el provincia de la Coruña y el Juez de primera
tendido sobre la piedra en actitud de 2 de mayo en la capital, donde se le pre- instancia de Ferrol por un interdicto contra
dormir; una de sus [tiernas está ligera- paraba una recepción magnifica. Para Tomás Cobelo de San Julián de Lamas
mente abollada; la otra es una pierna de dar una prueba de*particular estimación Ayuntamiento de San Saturnino, por haber
madera que ha adquirido también la du- al virey de Egipto, el sultán ha firmado pasado con carro y bueyes por la esquina de
levante de una finca de propiedad de Tomás
reza de la piedra.
á bordo del buque que le conducía, un
Al querer remover este pequeño cuer- firman confiriendo á la princesa madre Motiríz.
—Pleito ante el Consejo deEstado cn pri«
po inerte, se ha notado que estaba adhe- del Virey la gran condecoración de la mera
y única instancia entre D. Juan Magarido á la piedra, sobre la que se halla orden del Osmanich. Es la primera vez ña y Pinteño,
de Molina, y la Admioistracomo sirviendo de pedestal; una especie que entre los musulmanes se concede tal tion general, sobre confirmación ó revocüciou
de sementó formado por la humedad del distinción á una mujer.
de la Real orden de .29 de noviembre de
aire y las concretacioncs mineralógicas,
1860, por la que se dispuso que entregaran
hacían del cadáver del niño y de la pieá Magaña las fincas procedentes del beneficio
Escriben de San Petersburgo que se de Lucainena que remató en 1843.
dra una materia homogénea é insepahan
presentado al Emperador nuevos
Recurso de casación ante el Supremo
rable.»
mensajes de fidelidad, entre otros nno do Tribunal de Justicia por Doña Escolástica
del Don, que ofrecen armar Lope*, viuda de D. Joaquín Campas y
En los primeros dias de junio mar- álossucosacos
costa 60,01)0 hombres, en caso ne- Chauvet con Doña Pascuala Campas, sobre
chan á Francia los duques de Teluan.
que se la declare con derecho de viudedad
cesario.
Después de pasar el mes de junioi?n Paris,
eu ciertos bienes.
seproponen visitarla Bélgica y la Holanda,
— Otro por D. suEnrique Solano con D. SiSe ha dispuesto que se traigan á esta món
yendo luego á.Alemania, donde permaBarncche y muger Doña Joaquina Go*
necerán el tiempo necesario para la corte, con destino á la Escuela práctica mez, sobre nulidad de la venta de dos casal.
de artillería, 5 cañones rayados de á"8
ídem del 25. Competencia entre el Gocuración de la señora duquesa.
centímetros cortos; que se envíen otros bernador civil de la Habana y el Alcalde
5 á Segovia, 14 á Santoña y otros tantos Mayor de Colon por demanda interpuesta
Las personas mas notables de la Habana al fuerte de San Felipe del Ferrol.
conlra la fempresa del ferro-carril de la bahabian sentido vivamente la venida del
hía de la Habana á Matanzas, á Gn de que,
en cumplimiento de un contrato yerbal sogeneral líasela la Península. El dia de su
El Ateneo artístico y literario de lemnemente clausulado, p«gase á varíes susalida de aquella capital, fué despedido
por muchas de ellas, recibiendo inequí- Iteus ha circulado una comunicación getos cintas cantidades estipuladas por el
valor de los terrenos ¿e su propiedad ocuvocas mueslras del aprecio y simpatías anunciando que está aprobado el reglamento, y que por consiguiente queda pados por dicha empresa.
que allí deja.
Real orden del 11: autorización bajo
instalada aquella sociedad.
las condiciones que se expresnn, para rtgar
El 15 sc ahrió al servicio público cl
ciertas hectáreas de la debtsa de Trigo Mu*
Ha sido nombrado Director de la Bi- ftoz, sita eu la provincia de Avila, con las
ferro-carril do Bilbao á Haro. Muchas blioteca
de Barcelona el conocido escri- aguas del rio Vollova.
pesuñas de aquella población hicieron el
ídem del 26. Exposición y Real decreto
viaje de ida y vuelta con la mayorrapidez tor Don Gregorio Homero Lafiarraga,
del
25 para la creación y nombramiento de
de
la
Biblioteca
naempleado
antiguo
examinando la via y todas sus obras que
una
comisión que forme un projecto de eticional
eslán perfectamente acabadas.
queta y que lije el ceremonial de los actos
y exteriores de la Corte y Real
Del Faro de Asturias lomamos la si- interiores
f--inili.Se está construyendo en Madrid un
guiente noticia:
—Dos decretos de la misma fecha, nomnuevo muelle para los viajeros de la linea
Nos escriben del Concejo de Colnnga brando en uno Dir.ctor general de Correos i
l'_sle
muelle sc hace sobre
de Zaragoza.
el terreno (juc ocupa eljardinillo interior dándonos cuenta de un envenenamiento Don Mario de la E_.co_.ura, j en otro. Director
Luces, y de su general de Establecimientos Penales á Don
de la estación del Mediterráneo y tendrá ocurrido en el lugar de
I). llamón Antonio Mena y Zorrilla
eficaz
curación
el
por
cirujano
sus salas de descanso separadas de las Alonso. La
—Competencia entre cl Gobernador de la
victima fué un niño de dos
de Alicante y Andalucía. Según noticias años
provincia de Santander y el Juez de 1? inft.
medio,
mordido
al
en
el
y
parecer
se compondrá de un solo cuerpo con un campo ó huerta de su casa por un es- de Ramales, sobre posrsion de pastos paralo.
cobertizo y servirá para la llegada y
y la de las lefias gruño y hoja de
parecido. Tenia ganados
salida de los Irenes, aproximándose los corpión, vívora ó animal
los montes radicantes en los términos y jurisde sangre,
wagones que emprendan el viajo de Ara- en una pierna tres golilas
dicción de Riva.
como
de
de
alfiler
picadura
y á lo largo
PUito unte el Consejo de Estado en prigón por la izquierda y los que lleguen á
de ella y muslo correspondiente una mera y única instancia entre el representante
Madrid por la derecha, según sc practica
negra como de estension de un
de la Diputación provincial de Oviedo y d
eu la mayor parle de los ferro-carriles mancha
duro y muchas como de dos real i tos, duque de Riánzares D. Agustín Fernando
de Alemania.
[asi dice la carta). Ln cura fué veriücada Muñoz y Sánchez, conao subrogado en los
haciendo sobre la piel lastimada varias derechos y obligaciones de I? empresa cou<Ha tenido lugar un duelo en Stras- profundas incisiones, á cada una de las trnctora del camino carboneio de Sama o{
burgo entre el conde de SobeleiniU, mique fué aplicada una ventosa; seguida- Langreo á Gijon.
Eotetin oficial del 28. Real orden de 29
nistro de Ih casa real de Prusia y ti co- mente se adifiinislró al niño un vomiruuel Loen, enviado militar cérea de la purgai-íeque obróá bis cuatro minutos, de abril, para que no se de curso á las inslanci's que promuevan los Jefes del ejercito
curie do las Tunerías. Mr. León ha rede tal suerte que el paciente insensible eu se licitud de ingreso en et ramo de Estaen
y
peligra
cibido un balazo
el pecho
su hasta entonces, comenzó á volver en
di tica, sin sus respectivas hojas de servicio'.
vida, liste duelo ha conmovido mucho
si, diósqe enkmces una taza de manza—Una de 11 de majo: resolución de tre»
, al cuerpo diplomático.
n Ha y ¿téSpues otra de caldo, quedando puntos consultados por varios Registradores
muy sjSt'¿a¿lo; proniuósele luego caldo de la Propiedad.
Irnos convemenU

—

—

gran

—

—Otra de 8 del miínvy declarando ¿u¿pensa la inscripción en las lista] de pretendientes á plazas ordinarias del Colegio Naval Militar. "
—Otra de 21 de abril, sobre los reqni.itos que deben llena. ]..<. aij ii.mtes al iii^refo en el cuerpo de Ejlado Mavur del Ejercito

ídem del 50. Rc^.bs decretos de 25 de
n.aro: cesantías y n >mbiumicntos de varios

Gobernadores de provincia.

—

Resolviendo la compelrncia entre el Gobernador de la provincia de la Coruña v el
Juez de primera instancia de Carballo para
procesar al Alcalde de la villa ti c Mal pica.
— Circular del Gobernador de C.M provincia D. Francisco Javier Camuño, haciende

del Gobierno de la misma.
Real orden de 24 de abril último, declarando fjue cl piemio de 2,000 reales que
concede la ley de quinlas, solo corresponde
á Jos mozos que ingresan en el servicio por

eutiega

—

k" J«lo;%Lk-_-.. ru^iá han cortad.) las eon.ui.ioarioi.ei telegráficas «on Turquía.
Varso-ia 25. Paneta dejados por Mitrote-rrihi (el redactor del pciió.lieo de esla recientemente asesinado) han Ocasionado prisíooei v pesquisas domiciliaria».
San Pt.ter_i.urgo 25. Ll Diario de ota
publica l4S respuestas dadas por el príncipe
GorUsbakoft* a la» uotas do Holanda, Dinamarca y

Portugal relativas ú

Polonia,
Londres .Jó.-Nueva-York 15. El general
confederado, Stonew .1 J..k_o.i, ha tuuerio de
reinitas desús heridas.
Los federal.s, á las órdenes de Grant, han
derrotado á los confederados cerca de J;.ikson. Las perdidas de los primeros han sido
grande*: lasóle los vencidos inmensas, dejando además eu poder del enemigo mus de 5Ü0
prisionero.

París 25. Se esperan del 27 al 20 noliticias de Puebla, y se creo que, según ellas
sean, inlluyau eu mi sentido ú otro en la.
efecto del sorteo.
elecciones quo se verificarán el domingo.
Oirá de 0 de mayo, dictando reglas
Italia. Lremos en el Diritto:
pira la formación de los expedientes sobre
Tenemos el mayor placer en anunciar
reparación y ensanche de los estableeimien las " siguientes buenas noticias de la s .bul del
tos provinciales y municipales de Benefigeneral Garibaldi, llegadas de Caprera con
cencia, á que acompaña una instrucción.
fecha 15 del corriente:
Boletín eclesiástico del 23. Sobre el ac«El General prosigue mejorando. La hetual estado de las Misiones españolas del rida viene de dia en dia á una rápida curaTuiíkin en Coehinchina.
ción; el pus segregado en 24 horas, apenas
Nueva instituto religioso introducido en baila las punta» de las hilas que todavia meBarcelona , con el título de Hcrmanitas de ten á la herida. El General se pasea todo el
los Pobres.
dia con muleta, ¿n estado general es ex—Ingreso de dos señoritas de 10 años en celente.
cl monasterio de San Salvador de Ferreira*
obispado de Lugo y del orden Cisterciense,
único en Galicia.

—

—

VAMüiEM.

PAUTES TELEGRÁFICOS.
París 26. El «Constitucionel» de hoy
dice que la conducta observada por los hombres afiliados á los antiguos partidos hará que
cesen intrigas subterráneas, las eriales dan
lugar á influencias administrativas, alterando asi el principio del gobierno popular.
Berlín 25. Corre el rumor de que las
Cámaras prusianas serán disueltas.
París 26, El «Moniteur» de hoy hace
constar que las cuestiones entre el Brasil y
la Inglaterra no han recibido solución todavía.
Constanlinopla 25. Se teme el desembarco de partidarios napolitanos en Albani.
Uua escuadra italiana cruza cérea de aquellas costas.
Turbulencias provocadas por agentes griego» entre los skorflolas de la isla de Candía.

"& liTlSIIIia
¿Te acuerdas de aquella niña alegre,
vivaracha, rubia como un ángel, hermosa y delicada? ¿üe aquella «fuEa.i, de
quien decías que era la inocencia personificada? Ya no existe, amigo mió. La
tisis, esa cruel enfermedad tornó en cárdenos lirios^ aquellos labios de carmín y

aquellas mégillas de aurora; apagó los
suspiros de su corazón de virgen, y dejó
sumida á su triste madre en el mayor
desconsuelo.
Luis* su falso prometido, ha presenciado esta escena con la mayor indife-
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venganza por una sentencia que parecía nna cobardia desde el momento que no daba por resollado la muerte, murmuraron, se agitaron y se amontonaron tumultuosamente
alrededor del tribunal: y reuniendo las piedras y los huesos del cementerio, los tiraron al tablado contra el «ardenal, el obispo y los doctores.
—Miserables sacerdotes facciosos, hacéis traición al Bev.
Tero los jueces para escapar de aquella granizada de
piedras y para atravesar con seguridad por medio de aquella muchedumbre, decían á los mas furiosos:
—Estad tranquilos, que ya la buscaremos por otro lado.
Juana se asombraba mas que de la muerte, del odie
de aquel pueblo á quien amaba tanto.
Entró de nuevo en el castillo, perseguida per las vociferaciones de la muchedumbre. Volvió á encontrar los
hierros, los lazos y los ultrajes de sus enemigos.
—Los asuntos de nuestro Rey van nial, dijo el comandante del castillo; Warwick, la joven no será quemada.
VIL

La quitaron durante su sueño los vestidos de mujer»
que se habia puesto en señal de obediencia sobre el tablado, y se la obligó á tomar el traje de hombre que estaba al lado de su cama. Apenas hubo revestido por necesidad este traje, que querían significase el crimeu y la
obstinación, cuando se llamó al obispo para que la sorprendiese en reincidencia. El obispo la reprendió crudamente por su recaída después de su abjuración.

rencia: una criminal patina que K
embrutece, I:., hedió da este ¡ ven el
hombre mas cínica del miind Y.. U |
siente ni se conmueve su alma: salieron
dorios tus pronósticos, Liieraete*
"l*obre JiiJiii!» dceinn las geutes qat
se agrupaban á la puerta de su casa
para acompañar su cadáver al cemen-

de 1 > mafy.nl cm toda pompa y c*t_Mi«
u? al lii es el último obsequio quo
puede hacerla su madre.» Al oir s.vu'¡antes co s, estuve para prorru upir ou
iniproperi >s contra aquella estopilla oauall.i: pero mi acreditada prudeucia mo

'

contuvo

Llegamos ;. la puerta del cementerio,
y todos ó la mayor parte so volvieron
desde aüí en animada conversación v
algazara: se aproximaba la h >ra d.-l
Teatro, y aquella noche se representaba
por primer.', vez eu esta eapilal El ¿sirena
de id artista.
¿Y Julia?
Julia., tendida en su ataul, desaparecía para siempre del muido, ostentando
la coroni de la virginidad que mas tarde
halea de hermosear su frente an los palacios de la cierna vida. Arrojaron un
malograda belleza; nlms lijaban su vista puñado de tierra sobre su
en los balcones y ventanas, buscando una uada mas: lodo concluyera. cuerpo y
sonrisa ó una mirada ; y la mayor parte.
Cuando ya nadie quedaba en el eemenágenos á todo lo que pasaba a su lado, lerio, me retire"
con el corazón oprimido]
murmuraban animada y satíricamente, f al pasar por delante de la casa de la
haciendo inicuos conciliarios á la muerte difunta, vi algunas ¿cutos que subían á
de la infortunada Julia : 1a banda de consolara la infortunada madre :la
pobre
música tocaba una marcha fúnebre, y la seinra estaba mas muerta que viva;
pero
comitiva se alejaba de la casa morí noria. esa. barbara costumbre de nuestros días
A medida que caminábamos, sentía abrir la bacía, mal de su grado, presidir
aquelas ventanas y aparecían curioso, grupos lla escena de duelo: eatla cual
decia
las
para criticar irreverentemente la falta de sandeces que se le
ocurrían para consosuntuosidad en aquella ceremonia.
larla.
El demonio de la vanidad, amigo mío,
«Señora, todos liemos de morir.» «Seno abandona al hombre basta la tumba. ñora, consuélese usted, porque al lín no
Asi, pues, cuando hay entierro en esta tiene remedio » l.slo se me figuraba U#
población, si ¡como dicen) és de lujo, sarcasmo: justamente, aquella triste
verás un lucido acompañamiento, porque madre se* desconsolaba por Id mismo que
la vanidad lo acoge con benevolencia; comprendía no haber remedio para su
pero si es modesto, si los recursos de desgracia; si lo hubiera,estaría tranquila.
desgraciada familiasonescasos, entonces,
Al reparar en mi, sus OJOSSC llenaron
querido _Lm*rccio, ni aun casi se en- de ligrimas: entonce! me aproximo i
cuentra quien lleve las cintas [costumbre ella, y conmovido por su dolor la dije:
que á la verdad es bastante ridicula y «Llorad, señora, que habéis perdido para
que á nada conduce): los amigos del di- siempre un tesoro inapreciable en vuesfunto se avergüenzan de asistir á sus tra querida Julia
funerales, porque allí se refléjala pobreza
y abandonado de todos es conducido al
lia pasado ya bastante tiempo, y lodo
cementerio.
se olvidé: el dolor de aquella madre ora
Sin embargo, el entierro de Julia, una mentira: traía aun de ongaiiar al
mundo con su refinada hipocresía; pero
aunque no de los mas suntuosos, tampoco era de los mas pobres. Lo que se los sentimientos de su corazón están
criticaba á mis espa Idas era la hora extra- corrompidos, y se intregl deseufrouadaña en que se le daba sepultura. «¿Poi- tneule á la locura.
qué, decían , no habia de ser á las doce
Ada?» Hojel.

terio. Kra da noche y bastante Ira por
cierto; a la incierta luí que proyectaban
las m ribnudas hachas, se destacaban
en la galería de la casa inmediata ¿o*
cabezas inmóviles: aran Lvifry Elenas
de vei en cuando se hablaban al oído y
cambiaban cierta mirada da inteligencia.
Caatro hombres conducta!, en sus
hombros el ataúd forrado de seda azul
con franjas plateadas; aLimos jóvenes
caminaban silenciosos con la (rente indiíada, rindiendo un tríbulo le dolor a la

—!M—.
El inquisidor y el obispo de Ileauvais, intimidados eu
los últimos momentos por el clamor popular, que comenzaba á compadecerse de la inocente, parecían calmarse y
contentarse con la condena del arrepentimiento y la prisión en lugar de la muerle. Hicieron la última lenlativa
para obtener una apariencia de denegación eu lu víelima,
pensando de este modo satisfacer á un tiempo al pueblo
que reclamaba indulgencia, y á los ingleses que pediau
el castigo
Sacaron á Juana enferma y débil de las tinieblas de
su prisión, donde languidecía hacia cuatro meses, para
atormentarla en público. Erigieron dos cadalsos eu el cementerio de Sainl-üuen, detrás de la basilu a de este nombre. El cardenal de Winchcster representaba el poder real
de los ingleses en Francia; Canchón representaba el servilismo ambicioso, vendiendo á su pais por títulos y honores; los jueces, el clero, los ductores, los asesores, los
predicadores de la Universidad representaban la legalidad
a) servicio de la fuerza; estaban sentados sobre
el cadalso.
Juana, encadenada de pies y monos, sujeta á un poste
por la cintura, rodeada de notarios, prontos á escribirlo
que dijera, y de ministros del tormento armados de sus
instrumentos de dolor, prontos á arrancarla las debilidades ó gritos de la naturaleza, y el verdugo con su carreía á la vista, pronto á llevarse su cadáver mutilado, estaban enfrente del otro tablado.
Un pueblo inmenso, supersticiosa, admirado de aquellos aparatos, indeciso entre el respeto á las autoridades

DE ANUNCIOS.

Aner.l .ía. El Conde de Hrammot
que murió en 1707 á los BU años, ocultaba cuidadosamente, su edad. Asistiendo
un dia á Ja mesa dr. Luis XIV con ni
\o lo Atufos. Hermosa pr.r quien potentado deSendiner, preguntáis á ésto
¿£^^-_-Í:3:5_>
Suspiro,—niña la de las mil gracias,— el l'.ey, cuál era la edad que podia tener
en
—que
hay
encanto.!
<7 ie atesoras mas
importante á lo* labradores.
Conde.
qeeun '- mipo el —Señor,
yo
aquel,
tengo
respondió
Por recomendación de la Junta de
y te <e
estílenla— oías mi serenata,
83
años v Mr. de Grammot debe tener Agricultura de esta provincia y para
te
caía
la
y
hinchaban las piernas—
laníos, puesto que hemos estudiado facilitar á los labradores á Un precio
iuibi,—tú, la que vives nc-lla como en otros
juntos
moderado la flor de azufra, azufre eo
Infierne lai ranas ¿le acuerdan de
—¡_.st¡' sefmr se engaña» respondió el
y azufre canon que necesiten «maquellas
polvo
noches Oranim.it,
«qucüos tiempos—de
porque ni él ni Vu hemos olear para curar sus viñedos de la enferl,.,. p¡j |,..—en qne betandu tu rostro
estudiado minea
medad del Üidium, se acaba de establecer
Iri iierm. s.i luna roiooilica —paia escuMañana un gran depósito de éstas tres sustancias
Íjuh «lia* <_!« Aurora
ventana,
ehsr mis amor.".--salías á la
es tu dia Aurora.
Ce mandaré un tu- en los iiiruaceiics del Sr. Labarta, proen tanto mil pobriís piernas—sa veían lipán.
estov por llores ahora
No
pietario, agricultor, individuo de la Junta
■osudas tle aquel terrible pernizo—
V.
sellara?-*.Adorna
quiere
¿qué
—Pues
permanente d« azufrado de esta provincia
q ae raer ra mí se emanaba?—¿Te acnerr de lid..
jian
v
y el primero que introdujo y propagó
recuerdos
ll.iST pero |sy Olí vida!—esos
andaba de esle remedio en el pais contra aquella
Enamorado
<J>im.v.'cI<».
mejillas
muerden
nuestras
y
nos matan
doncella nuestro célebre Quevedo, enfermedad.
—y uu s!;rt pec'üos aira .an.—Vohien sé cierta
y
aunque
puso en juego lodos los recurque tú po ignora!—lo qne le adora mi sos de su aguda imaginación para llegar
Precio* corriente* y al cantado
aTuin. losé, le sé, tú'lo lias dicho— á
;
lograrlo
pues
$ Irs.
hablarla, nunca pudo
Flor de azufre superior arroba
\y\ féque no te erigaAahas); —pues tan coma
doncella,
puerta de sa Azufre de primera en polvo id
la
la
decia
22
gnnde es el amor—que llevo yo en mis casase
¿v« Maria. Pero Queal
cerraba
Azufre
retinado
en
22
—¿
cañón
futrí i.i>, -| i " ei tú no corresponda*
nocudiaen
su empeño, llegó
que
vedo
hacen
la
rebajas
proporcionales.á
mi;
Se
ansias,—un
día
cuando
ion,
mi pi
é
á saber que de .pues del Ave Muría un importancia de los pedidos que eiceilan
madrugues—para eaca'dír las faldas,
fraile visitaba á la doncella, é indignado de t_,OíM> reales.
vrrá* mi cuerpo ittJepulto \ la orilla
entonces por tal preferencia, expresó su
En dicho establecimiento se darán
del Bai-bafla.
en el muro de la casa gratuitamente á los consumidores I¿_s
li! !i.»:sil>r*. tori_13n. Parece que enojo escribiendo
explicaciones necesarias parad nías venhúé't por-és días, una persona de calidad la siguiente redondilla:
mia,
señora
Sabed,
pues,
tajoso
empleo de estas sustancias sobre
eqlraba p'»r fronte á uno de los ticlalos
queofende al decoro vuestro
los viñedos y modos de elaborar lo*
ile la capital, smlv./ail > eri su capa, y
cerrar al .ice Muría
tinos azufrados.
llevando en las faldas de hl camisa coupara abr.r al Padre nu-slro.
Granja del Puente mayor de Orense.
feuiantemnit.! cosida.. e;i forma de coslerdo
,
y
fraile
do
era
que
Pero el
tal, griin cunliíl.iil d" bio-v.is.
lid guarda qutf hab:a sido avisado, picaba un tantico de poeta, comprendió
A voluntad de su dueño se rende
Hfremeliá con unos cuantos boleos cu la alusión, y tomó el desquite escribiendo la granja titulada Torrebclla, á dos
el vifiitr«> y las,posaderas al decidido al pie deaquella redondilla esta otra:
kilómetros de la ciudad de Ponteó ú- nii^o de las «iluan'.s interiores (que
Conviene al decoro nuestro
vedra y sobre la carretera que vá
bu son olra (.osa los Ib-latos':, y nuestro
cerrar al Ave Maria,
Kombce emp»»zói destilar en abunilancia
de esta á la (le Orense.
Para abrir al Padre nuestro
y
por
detrás.
llueves balidos por delante
Tiene de sembradura de 51 á
que dá el pun de cada din.
Salamos que acto eüHl nito, cl hombro5G
ferrados, compuestos de viñedo
tortilla Se*fu<4 apresuradamente á su rasa
Por todo lo no firmado
para mas de l20 {lipas de vino del
pura lavar suspanlnlonesen secreto;^ que
Redacción,
la
Secretario
El
de
mejor que se eoje eu el pais, excedurante esta operación murmuraba enAlejandro Quereizaela.
tre dientes" -¡viva la libertad del tr ilico! "
lentes pomares de las mejores fruIVrrmsco. Estaba Don Cirilo en
tas, porción de naranjos, un hermoso
una «si. i,n " va lando á su preciosa Capalomar lleno de palomas, tiene los
rolpin,—y ilee.niido á su lado I). ladeo-- Editor responsable: l« (tombz Bedoya formales de la casa
por haber sido
entre dientes le dijo—hien te veo.--¿Qué
incendiada,
contigua con
tiene
otra
miras? respondióle el eslal'ermo;--mas
que
▼oliera
Orense Imp. de D. Cesáreo Paz y II
un hermoso lagar, agua para regar
vieses un buen cuerno.
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civiles y religiosa-», el temor del exlranjrro, el horror de
la supuesta -icoiucrra y la piedad hacia la jóren, cuya bolle» se bacía mas interesante á la sombra de la muerte,
Irmblaba en la piase ven las casas. Un predicador célebre
*>n aquél tiempo, Guillermo Brard, apostrofaba á Juana
d« Are, y si. esforzaba en traerla á una retractación de
sus errores y a la sumisión completa de lo que decidiera
ia iglesia acerca del derecho de los dos competidores.
jOh noble casa de Francia! esclamó creyendo esforzar asi sus argumentos par una invocación patética á la
raaa de los Valois; ¡oh noble casa de Francia, que fué
siempre protectora de la fé! ¿cómo es que le has pervertido hasla el extremo de unirle ;. una heresiarca cismáliraTSí; á ti, Juana, es á quieu hablo, añadió lanxándola
una mirada, á li es a quien digo que tu Rey es cismático
\ berege
.luana que hasla entonces habia escurhado cn silencio
y ron hnmildad las injurias que solo hacían relación á sa
persona, no pudo soportar que se ultrajara A su delfín.
—A fé mia, señor, exclamó interrumpiendo al predicador, juro qne es el cristiano mas noble de todos los cris»
líanos, el que mas ama la fé y la iglesia, y que no es
cierto lo que decís.
—ílacedla callar, gritó el obispo de Beauvais.
Los ugieres la impusieron silencio.
Entonces el obispo la leyó un modelo de retractación,
exhortándola ¿i qne se conformase con él.
—(¿ulero someterme al Papa, dijo Juan».

"

mavor parte de su terreno, las mejores vistas sobre este hermoso país
v la ria de .Ylarin, de la que dista
poco itoáS de un kilómetro , está
bien amurallada y sin pensión ni
señorío arfguno

Como 'anexas á esta hermosa
quinta se venden también una robleda que le está unida de 8 ferrados
v medio, con 200 robles v castaños
poco mas o menos nuevos y viejos;
un pinar nuevo de 10 años que tendrá como unos 0,500 pinos aproximadamente; olro pinar de 30 años
titulado' Monte Selo, cabida 4 ferrados y tendrá unos 5,000 pinos
entre nuevos y viejos.
Todos estos bienes radican en

la
de
Mourente.
parroquia
En Orense dará razón el Comandante D. Ramón Maria Vna monde,
que vive, en la Puerta de Aire.

AVISO
A LOS AGRICULTORES.
._»

En la calle dol Progreso de esla
ciudad nú ra. 45, acaba de estableserse uu depósito de azufre para el
virtedo y se vende al por mayor y
'menor y al contado, á los precios
siguientes:
lis. vn.

FUr sapnier, trrohi

Canutillo retinado ingle*, id.
Turrtn molido, id

..

*

En el comercio calle del Inslilute núm. 1G, darán razón.

Se vende la casa sita en la calle
del Palin Viejo, hoy de D. Juan de
Austria n.' 9. En la misma infomarán.

—
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—El Papa está muy lejos, dijo el obispo.
Pues bien, ¡que sea quemada ! gritó el predicador.
Los iigieres, el verdugo, el pueblo que la rodeaba, la
rogaban que firmase un acto de sumisión á la iglesia, que
no era mas que una retractación do sus ignorancias ante
Dios, sin perjudicar en lo mas mínimo á su caufca y á sus
sentimientos ante los hombres.
—Pues bien firmaré, dijo ella.
A estas palabras se oyó en la muchedumbre un gran
clamor de consuelo. El obispo de Beaiuais preguntó á
Winchester qué debia hacer.
—Es preciso, dijo el inglés, admitirla á la penitencia.
Era lo mismo que concederla la vida. En tanto que
los cortesanos de Winchester se quejaban del obispo de
Beauvais en el tablado, suponiendo que favorecía á la acusada, y en tanto que el ofeispo los desmentía con cólera,
s
—"
se* acercó
á Juana un secretario, y la presentó la pluma
para firmar to retractación que no podia leer. La pobre
joven se avergonzó y sonrió de su propia ignorancia, ro"
dando torpemente 1a pluma en su mano que lan bien ma, ."nejaba la espada. Trazó bajo la dirección del ugier un
Arcilló y en medio una cruz, signo simbólico de su mar.
tirio. Después la leyeron la sentencia de perdón, que la
condenaba á pasar el resto de su vida en prisión, para llorar sus pecados con cl pan del dolor y el agua de la
aii'juslia.
A estas palabras, los partidarios del reinado inglés y
los soldados de esta causa, engañados eu su esperanza de
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